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EL VELLON CASTELLANO
DESDE 1474 A 1566 "'
Por Pío Beltrán

EN

las obras antiguas dc niimismática, incluída la monumental de Heiss, se
formaron grupos con monedas de los tres metales, que tienen los nombres de
los Reyes Católicos, sin atender, por falta de datos, a su ordenación cronológica,
salvo al separar la emisi8n de 1497 de las monedas anteriores, fundándose en la
existencia del cuartel parlante de Granada en las armas reales. Pero al describir
y reproducir las blancas de vellón con la F coronada en uno de los lados y la Y
coronada en el otro, e.1 propio 1-Ieiss titubeó en el texto y puso toda la serie detrás
de las monedas antiguas de oro y vellón y antes de las modernas de la Pragmática
de Rledina del Campo de 1397, aun a sabieridas de que muchas de estas piezas
eran de las ordenadas en dicha Pragmática. Corrigió Vives esta ordenación; supuso
todas las blancas posteriores a 1497 y di6 sus reglas prácticas de ordenación cronológica de las monedas a nombre de Fcrnando e Isabel, que son las utilizadas por
los autores y coleccionistas que han sentido la necesidad de conocer a fondo este
problema. Sin embargo, estas reglas no son suficientes ni definitivas y es necesario volver a estudiar el conjunto de monedas y disposiciones monetarias que van
desde la Pragmática de RIedina del Campo de 1497 a la Pragmática y Real Provisión en que se mandó ((labrar moneda de vellón ricas en 14 de diciembre de 1566.
Este enunciado general implica el estudio de muchas y muy varias cuestiones monetarias difíciles de t r a t a r en conjunto e imposibles de ser estudiadas separadamente,
y en este circulo vicioso es necesario decidirse a comenzar por aquellas cuyos fundamentos legales sean conocidos, y la más importante es la referente al vellón..

( 1 ) ~>cliberadamt.ritese tia prescindido d e la'inucha bibliograffa utilizada para este trabajo, y unicarneiite han sido citadas unas cuaiitas ol~raspor todos conocidas, como las Jlonedas Iiispano-cristianas, de
1 1 ~ 1 sEl
~ ; Duro, clr FIerrera; Los rculcs de u oclio. (le I ) . ~ s i S; ~ g o v i annmismáticn g A'urnismálica (fe1reinado
d~ Felipe 11, de DEL rZrrr;no; dlcmorias dr Don 1:'nriclue Il' de Casli!lcz y Cortes de los nntiguos Reinos de
I>rón y de Castillo, por la REAL ACADEIIIA
DE I.A HISTORIA;
Elogio de la Reina Cutdlica, de CLEI\IENC~N;
Apéndice al Diccionnrio de C P Btamúder,
~
por rl CONDED E L A Y I ~ A Z AReforma
;
de los Reycs Caldlicos, d e
(Ion AXTONIOVIVES,
g ~ I U S ~ O I ~ CaS m u y pocas 111:ís.
Otras inuchas o'tiras y articulas niuy aprccial>lrs n o han sido colacionados para iio hacer mhs dificil
1:i lectura <le estr erisnyo.

E l nudo del estudio general de las monedas de oro, plata y vellón (o cobre)
del período 1497-1566 está en el hecho de que únicamente dejaron de ponerse los
nombres de Fernando e Isabel (por excepción fueron puestos los de Fernando y
Juana) ciiando las monedas no fueron de la Pragmática de illedina del Campo,
y así en la plata, en la que no se hizo novedad, no aparecen los nombres de Jiiana
y Carlos, mientras que en el oro fueron puestos al sustituir al ducado o ((excelente
de la granadau, propio de la Pragmática, por e1 escudo o ((corona castellanao de
otros tipos en el año 1343; a su vez, Felipe 11 conservó en sus «escudos))los tipos
y nombres propios de su padre y abuela, hasta la reforma definitiva de noviembre
de 1566. No entran en estos grupos las monedas de oro, plata y vellón especiales
hechas en 1535 para atender a la expedición (le Túnez, ni las acuñadas en oro y
plata en Sevilla en 1335 y 1536, ni los escudos imperiales de oro fabricados en
varias cecas cn los años 1537 a 1533, porque se trata de emisiones cspcciales donde
Carlos figura como emperador y no como rey de Castilla, León, Aragón, etc.
Volviendo al estiidio del vellón, su metal pudo ser de tres clases: llamadas vellón
pobre, vellón rico y vellón sin ley o cobre puro. El vellón pobre, propio de la Pragmática de Jledina del Campo, se obtenía ecl-inndo en cada marco de cohre ((siete
granos de plata cendrada)), y también fué considerado como tal, cuando ya en el
reinado de Felipe 11 contenía únicamente cinco granos y medio. E l vellón rico fue
llamado así porque tenia miiy aproximadamente el tripIo de plata por marco.
No hay seguridad de que se aciiñara moneda de puro cobre, aunque esté norribrada
en el año 1532 y existan monedas sin el signo del ensayador, porque resultaba
innecesario si la moneda no tenia plata.
Con arreglo a la teoría establecida para diferenciar las tres clases de monedas,
sería necesario cambiar el aspecto de las monedas de vellón rico y de cobre puro
y poner los nombres de Juana y Carlos, en lugar de Fernando e Isabel, como
sucede en algunas piezas acuñadas en Segovia, cuyas fechas no pueden ser fijadas
por ahora.
No se relacionan con lo antedicho las emisiones d e vellón labradas en la Península para Indias, porque son monedas especiales.
E l aspecto más importante de la cuestión se refiere a la creación de cuartos y
medios cuartos de vellón pobre, en los cuales fueron puestos los nuevostiposde
castillo por un lado y león por el otro, como en las blancas de Enrique IV, y que
tienen los nombres de Fernando e Isabel, como si hubieran comenzado a fabricarse durante la vida de estos reyes, y, sin embargo, se puede razonar que no
son anteriores al año 1520 (Carlos y Juana). El cambio de tipo hubo de ser hecho
para no confundirlos con las emisiones para Indias y la conservación de los nombres de Fernando e Isabel se debe a ser monedas de vellón pobre; e s decir, de siete
granos de plata por marco. Siendo de ocho y cuatro blancas, respectivamente,
sus tallas fueron de 24 y 48 piezas por marco, y a que la blanca era entonces de
talla 192.
No repugna esta explicación, atendiendo a que así como en la Pragmática de
Medina del Campo se nombraron los múltiples del ducado con los tipos del doblón
y la marca de su valor, nada se dice allí de los miiltiplos del real, y cuando Cstos
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fueron fabricados (los reales de a dos y de a cuatro comenzaron entre 1530 y 1535
y los de a ocho hacía 1550 6 1555) conservaron totalmente los tipos de los reales
sencillos y los nombres de los Reyes Católicos.
Estos cuartos y medios cuartos fueron los afectados por diversas reformas, pasando a ser de vellón rico o de cobre sin ley, que serán enunciados en lo que sigue,
sin que tales reformas o tentativas de reformas afectaran a las blancas, que siguieron siendo de vellón pobre y de tipos inalterados durante todo el periodo que se
estudia.
Para que esta teoría pueda ser tenida en cuenta, hace falta que los documentos
conocidos y las monedas conservadas estén de acuerdo con ella. Los documentos
son peticiones y contestaciones de la Cortes, Ordenamientos de las varias emisiones,
o instrucciones u observaciones para las cecas y sus oficiales, nombramientos o
referencias a ensayadores, etc., etc. Conocemos la marcha y naturaleza de las
emisiones gracias a los cuadernos de Cortes y muy poco más de los otros documentos, donde estarían especificados los tipos y cualidades de las monedas. También son conocidas muchas piezas, pero resultan pocas para la resolución de los
problemas planteados y cada nueva moneda que aparece puede servir para resolver alguno de ellos, o, por el contrario, puede plantear alguno nuevo. Es, por
tanto, muy necesario proseguir buscando nuevos documentos y acumulando nuevos datos sobre tales monedas, que habiendo sido hechas en tan largo período,
aparecen todos los días y en todos los hallazgos y colecciones, hasta en los más
modestos.
E s un hecho conocido que para el estudio de las series monetarias extranjeras
se dispone de grandes cantidades de documentos y datos, contra la gran escasez
de los publicados sobre monedas castellanas y, en general, sobre las españolas modernas, y que esto hace pensar en la desaparición de la copiosisima legislación
general y especial de las cecas hispano-castellanas o en la dispersión de los documentos que están esperando su exhumación en rincones insospechados o en los
grandes archivos. Si recurrimos a las piezas conservadas y las relacionamos con
los documentos, pronto se ve que son desconocidas muchas de las mandadas acuñar y que las que nos restan son insuficientes para estudiar la totalidad e incluso
para intentar su ordenación cronolbgica. Y no podemos, en general, recurrir a
fechas consignadas en ellas, pues aparte de las acuñaciones del Ingenio de Segovia,
que tienen la fecha desde 1586, las demás no la tienen hasta que fué ordenada
su inclusión en las monedas por la Pragmática de julio de 1588, y aun desde entonces el precepto rigió para las de oro y plata, y en cambio no hay fecha en el vellón
hasta las emisiones del Ingenio de Segovia de 1507.
Resulta de estas circunstancias que es necesario atender a lo que nos dicen las
propias monedas conservadas hasta en sus menores detalles, y especialmente a
las marcas de los ensayadores, que sirvieron para poder exigir las responsabilidades en que incurrieran estos oficiales por la disminución o aumento de sus tallas
y de las leyes de los metales en las piezas autorizadas por sus signos. Estas marcas
consistieron en las letras iniciales de sus nombres o de sus apellidos o en otros
signos cualesquiera, según decisiones de los interesados, dadas a conocer a los otros

funcionarios de las cecas y consignadas en actas notariales levantadas en las tomas
de posesión de sus cargos. La documentación pertinente a este asunto esta perdida
en casi su totalidad y únicamente cuando aparecen incidentalmente documentos
o noticias sobre ensayadores o cuando algunos investigadores, como don Alfonso
Herrera, en El Duro, o don Casto María del Rivero, en sil Segouia numismatica
o en su Numismática del r ~ i n a d ode F e I i p ~11, nos dan datos sobre algiinos de ellos,
se tiene una poca luz sobre las emisiones monetarias del siglo S V I .
E s interesante observar el Iiecho, comprobado mediante las monedas fechadas, que cuando los ensayadores se trasladaban de unas cecas a otras, continuaban
poniendo la marca que habían designado en sil primer destino, y así, pueden ser
ordenados cronológicamente los prodiictos de varias cecas, obtenientlose iin nletodo
auxiliar conjetural para situar en el tiempo algunas monecl:is sin feclins.
Unidos estos datos a los documentos niimismáticos fiindamcntales que nos
han llegado y a lo que dicen por si mismas las monedas que se conservan, puede
intentarse la ordenación cronológica de algiinas series, cn espera de nuevos tintos
que confirmen, nieguen o afinen las consecuencias obtenidas antes (le conocerlos.
Antes de estudiar las monedas de vell8n con los nombres de los Reyes C:atOlicos es necesario recordar cuáles fueron las ultimas de este metal acuriadas a nombre de Enrique IV, las cuales fueron pronto contrahechas, y Ilegarori en grandes
cantidades al reinado de don Fernando y doña Isal)el, que comenzG en 1 1 de diciembre de 1474, los cuales persistieron en su empleo hasta agotarlas.
Todo el mundo conoce las grandes anarquías monetaria y cconOmica del reinado
de don Enrique IV, que llegaron a puntos no superados en otras ocasiones. Para
remediarlas, fué dado en las Cortes de Segovia el Ordenamiento de 10 de abril
de 1471, en el cual, a semejanza de otro anterior de Madrid, promulgado en 1370,
se mandó reducir las cecas a las seis de Burgos, Toledo, Sevill:~, Segovia, Cuenca
y L a Coruña, y poner en una de las áreas la leyenda XPS YINCIT X P S
REGNAT XPS - IMPERAT, que antes no había figurado en ninguna otra
moneda castellana. Pertenecen todas a don Enrique IV. E l Ordenamiento debe
estar mal copiado en las colecciones de documentos; pues en El dice que se ponga eIhesuso y no c(Christus» en las monedas de plata y de vellOn, y las monedas
siempre ponen el segundo nombre en la forma abreviada XPS. También pudo
haber error al suprimir en la descripción del vellón el ordinal (ccartus))indicado para
el oro y la plata en la forma ((Enriqus cartus Dei gracia Rex Castelle e t Legioniss.
El Ordenamiento no fué cumplido al pie de la letra, porque h a y monedas
de los tres metales con el ordinal ((cartusr)y otras sin él, que solamente se diferencian en dicha circiinstancia. Esta diferenciación es la que sirvió a Heiss para
clasificar como de Enrique 111 las monedas sin el ordinal y a Enrique IV los que
la tienen; pero todos los datos numismáticos y económicos se oponen a dicha clasificación, y sobre todo la leyenda religiosa citada, que es exclusiva de don Enrique IV.
Las monedas únicas que interesan de este Ordenamiento son las blancas de
vellón, muy abundantes, y las medias blancas de vellón, no aparecidas, que yo
sepa. Unas y otras tuvieron la ley de diez granos dc plata por marco y las tallas
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respectivas de 205 y 410, respectivamente, valiendo un real de los nuevos 31 marav e d í ~ 62
, hlancas y 124 medias blancas, contando cada maravedí por dos blancas.
Los tipos prescriptos fueron castillo por un lado y león por el otro, como en las
blancas anteriores, pero en las blancas nuevas (de menor módulo que las otras),
debía haber {(orlascuadradas)), y en las medias blancas nuevas los tipos estuvieron
((en canpo rredondoo.

En marzo del año 1373 fué ordenado que se contase cada maravedí por tres
blancas (igualando la media blanca al antiguo cornado) y que fuera cortada toda
la moneda de hlancas no fabricada en las seis cecas oficiales del reino. Es evidente
la existencia de puntos secretos que permitieran separar cómodamente las piezas
legítimas dc las falsas, aunque no los conozcamos. Nada conozco tampoco de las
circunstancias que motivaron la fabricación de las blancas citadas en una casa que
marcó mediante la letra A, que parece corresponder a la ciudad de Avila.
No era don Enrique bastante fuerte para hacerse obedecer, g en 12 de mayo
de 1173 volvió a legislar contra la moneda falsa de blancas, que encarecía los
precios de las cosas venales y de las monedas de oro y de plata. Además, el trato
con las blancas falsas llevaba consigo la saca y fusión de las buenas, y se insistió
en que fueran cortadas las contrahechas. En las Cortes de la Puebla de Santa María
de Nieva, fechadas en 28 de octubre de 1473 (petición 28) se volvió a insistir en
que fueran castigados los que fundían y deshacían las monedas de hlancas y de
reales para fabricar otras monedas, de acuerdo con lo establecido en el Ordenamiento de Scgovia de 1471. Estas monedas, aquí aludidas, son las blancas contrahechas, fabricadas por muchos fuera de las cecas oficiales.
Los Reyes Católicos, al encontrarse con esta situación de la moneda de vellón,
que existía' en tan gran cantidad, hubieron de darle curso legal, regulando los precios de las monedas de oro y plata en maravedís, o sea en blancas de vellón, y así,
en la Carta fechada en Segovia en 20 de febrero de 1475 (Dasí, 3), dieron valores
a varias de ellas de las que nos interesan ((elReal en treinta maravedis e tres blancas un maravedi de las que fueron fechas e labradas por mandado del Señor Rey
Don Enrique nuestro hermano, cuya anima Dios haya, en cualquier de las sus seis
casas de moneda, e las otras blancas, o las pagadas cortar, o valan seis dellas un
maravedi; e para todo esto pongades e nombredes vuestros veedores, e sobre todo
ello fagades vuestras ordenanzas como enterdierdes que mas utile sea para la
guarda dellasn, etc.
Todavía en las Cortes de Madrigal, fechadas en 27 de abril de 1476 (petición 31),
fué pedida la unificación de los precios de las monedas de oro y de plata que corrían
con muy diversos valores y se volvieron a dar los valores del real por 30 maravedis ((e tres blancas un marauedi e non más*.

La disposición de los Reyes Católicos sobre la separación de las blancas genuinas y las contrahechas se cumplió, según demuestra un hallazgo de blancas a
nombre de Enrique IV, parte del cual conserva don José Luis Rlonteverde, en Burg o ~ ,en el que salieron mezcladas las piezas corrientes con otras de la ceca de
Burgos reselladas con varias marcas; una incierta (F ¿de falsa?); otra que parece
un 6, que aludiría al valor del maravedí en bIancas contrahechas, y otra que
parece una C y que puede ser el mismo numeral anterior, o significar la palabra
((contrahecha)).
Las blancas de vellón se fueron consumiendo y al escasear se originaron grandes dificultades para el comercio al menudeo. Para remediarlas, los procuradores
de las ciudades pidieron a los reyes, en 6 de febrero de 1480 (Dasí, 55), que se labrara
(cmoneda menuda, porque con la moneda tan gruesa los pobres reciben fatigas.
Sin embargo, en las Cortes de Toledo del 15 de junio de dicho año, no figura esta
petición.
Se conoce, en cambio, un Ordenamiento de Toledo, fechado en 28 de enero
de 1480 (Dasi, 54), sobre el valor de las monedas en el que fué evaluado el real de
plata en 31 maravedís y cada maravedí en tres blancas, con lo cual, desde el cuarto
de real, que era la moneda más menuda de la emisión de 1475 y que valdría
24 blancas y 114 de blanca, hay un gran salto a la blanca circulante de don Enrique IV, y justificaba la necesidad de monedas intermedias.
No conozco otras disposiciones sobre vellón anteriores al año 1497, en que
se di6 la famosa Pragmática de Medina del Campo, fechada en el día 13 de junio,
y en la que se mandaron labrar blancas de vellón de ley de siete granos de plata
en marco y con talla de 192 piezas, valiendo dos de ellas un maravedí, y un real,
34 maravedís o 68 blancas y en esa proporción los medios, cuartos y ochavos de
real que se mandaron acuñar.
Además, en la misma disposición se mandU que pasados diez meses no valiera
({ninguna moneda de vellón quier sea de nuestros reynos, o fuera delloso y que
fueran fundidas en las casas de moneda ((porquedellas se faga e labre la dicha nuestra
moneda de vellón que agora mandamos labrar, e se pueda vender por vellón para
las fundir)). Esta cláusula indica la gran cantidad de vellón extranjero que circulaba
en Castilla, y no se cumplió, como se verá en los múltiples incidentes ocasionados
por el empleo de ((placasoo atarjass hasta el final del año 1566, en la que Felipe 11
creó la moneda de vellón de la ((nueva estampa)). También significa esta cláusula
el final efectivo de las blancas de don Enrique IV como piezas de curso legal.
E n la segunda emisión de don Fernando y doña Isabel, o sea en la decretada
en Medina del Campo, en 13 de junio de 1497, fueron creados ducados y doblones
de oro (poco después, y sin fecha segura, los medios ducados), dando facultades
para emitir los múltiples del ducado; luego, en plata, reales, medios cuartos y
ochavos, y en vellón, las citadas blancas de ley de siete granos de plata cendrada
por marco y talla de 192 piezas en dicho marco. Nada se dijo de medias blancas,
que no debieron ser acuñadas.
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Dejando, por ahora, el estudio de las monedas de oro y plata, únicamente
observamos que valiendo el real de plata 34 maravedis o 68 blancas, se tienen los
valores de las monedas de plata en la forma siguiente:
Real
Medio real
Cuarto de real
Octavo de real

= 3-1 maravedis.
= 17 maravedis.
= 8 maravedis y
= 4 maravedis y

1 blanca.
112 blanca.

Las monedas pequeiías de plata eran de manejo incómodo, por lo fácilmente
que se perdían, y el octavo de real no ha sido conocido más que por dos ejemplares
de Cuenca, quedando un sistema de circiilacion monetaria muy defectuoso, que el
público remedió, admitiendo las monedas de vellón rico de mayor módiilo, como
anteriormente había hecho, y sobre las cuales insistiremos repetidamente en lo
que sigue.
Los tipos de las blancas de vellón fueron cada una de las dos iniciales regias
coronadas, puestas una en cada lado y resultaban inconfundibles con los cuartos
de ducado de oro, que tenían las mismas iniciales. Su duración (con el real y el
medio real) fue desde junio de 1497 al final del 1566, y su ley fué siempre de siete
granos de plata por marco, menos al final, que fué rebajada a cinco granos y

medio por marco (vellón pobre). No hubo, por tanto, motivos para cambiarlas de
tipo ni para sustituir los nombres de los Reyes Católicos. Adenlás, no hallándose
afectadas por las dudas sobre la circulación de las monedas mayores de vellón
pudieron ser emitidas durante los períodos en que no fueron acuñadas estas últimas, sin que sea fácil saber cuándo fué labrada en cada ceca, mientras tanto no
aparezca la documentación correspondiente.
Si atendiendo al. criterio artístico, según las reglas de don Antonio Vives, se
quiere separar las primeras emisiones de blancas, fácil es distinguirlas por su arte
sobrio y eIegante con letras góticas finas y apretadas (leyendas largas), lo mismo
que en las primeras monedas de oro y plata; fueron obras de buenos plateros
entalladores, cuyos nombres pueden verse en el Elogio de la Reina Caiólica, de Clemencín, en el Apéndice, del Conde de la Viñaza; el Diccionario, de Ceán, y en
E1 Duro, de Herrera, donde figuran Gonzalo del Ala, platero de Avila, para Granada; Juan de Isuriza, para Burgos; Pedro Fernández, para Sevilla; Pedro Espinar, para Segovia; Juan de Oviedo, para La Coruña.
Estos artistas abrieron los cuños de los hermosos ducados y doblones con las
cabezas y los sobrios reales y divisiones de plata, inconfundibles con los posteriores,
cuyos tipos llegaron a degenerar cuando se vendieron los empleos de talladores y
hubo necesidad de dar a plateros locales la tarea de abrir los cuños.
Las blancas de vellón, como obras de menores empeííos, no degeneraron t a n
rápidamente; pero pueden ser diferenciadas las más antiguas de las modernas
mediante las marcas de los ensayadores, aunque en muchos casos no sean conocidos los nombres de estos funcionarios. Si embargo, atendiendo al arte de las
piezas, sabemos que en las más antiguas de Cuenca hay una ((hojita de peregil,);
en las de Granada, ccun glóbulo bajo la Go; en Segovia, otrcs puntos en triángulos;
en Toledo, (cuna cruceta de cinco puntos)); en Sevilla, ((estrella bajo la S)), y en
Burgos, ((puntos));pero, en realidad, poco seguro hay de todo ello y pocas enseñanzas se tendrán mientras tanto no se conozcan los detalles de los servicios de
cada uno de los ensayadores.
Al quinquenio de vida de doña Isabel, desde 1497 al 26 de noviembre de 1504,
en que falleció, es necesario atribuir estas primeras emisiones; pero comoquiera
que los nuevos reyes, Juana y su esposo, el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso, no hicieron novedad en las monedas, algunas de las más antiguas pueden
ser del reinado de Felipe y Juana, durante el cual quizá no se hizo un cambio
fundamental, porque el rey murió pronto, ya que, de o t r a manera, la variación
hubiera sido inevitable.
Al fallecer la reina Isabel, había un proyecto para enviar plata y vellón a la
Isla Española, y establecer allí la circulación monetaria y traer mas oro a la
Península.
Los reales, medios y cuartos castellanos circulaban en Indias por 44 marav e d í ~ en
, lugar de 34, quedándose el tercio de valor aumentado para pagar el transporte y los riesgos. Sus tipos fueron los mismos de la Pragmática de 1497, salvo
que en una de las áreas de la moneda fué puesta una F, ((para diferenciarla de la
otra)), según dicen los documentos.
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E n vellón fueron mandadas labrar piezas de cuatro, dos y un maravedis,
en las cuales se puso una F adicional, y cuyos valores fueron aumentados en sus
tercios, porque fueron de vellón pobre (siete gramos en marco) y sus tallas, en lugar
de ser 24, 48 y 96, que les correspondían, fueron 32, 64 y 128 en marco.
Fueron fabricadas estas monedas en Sevilla para varias islas de las Grandes
Antillas y para Tierra Firme, y algunas emisiones son de Burgos. La fabricación de
tales piezas cesó a1 comenzarse a labrar monedas en las cecas americanas de
México (1537) y de Santo Domingo, obteniéndose con estos datos algunas noti-

cias para la cronología de las monedas en curso en la Península mediante las
marcas de los ensayadores que figuran en las dos clases de emisiones.
El 25 de noviembre de 1506 falleció Felipe 1, y fueron proclamados Fernando y
Juana, por lo cual se mandó que figuraran sus nombres en las monedas, y tal práctica debió durar muy poco tiempo, pues Únicamente son conocidas dos piezas
de real de plata acuñadas en Granada, con los nombres de ((Fernandus e t Guana,
y con una marca formada por un ((globito cruciferoo, que figura en monedas mas
modernas que éstas, y que tienen los nombres de Fernandus e t Helisabet.
El 22 de enero de 1516 falleció Fernando V de Castilla y de León, continuando
como reina doña Juana, que estaba perturbada, y proclamado rey su hijo Carlos,
que fué en realidad el único soberano, y pronto añadió a sus Estados patnmoniales la dignidad imperial, siendo unánimemente conocido como Carlos V. De momento, no hizo este monarca ninguna innovación en las monedas castellanas, pero
por hechos y circunstancias que se dirán, hizo las modificaciones que han sido
enunciadas más arriba.
Según liemos visto, el sistema monetario de la Pragmática de Bledina del Campo
resultaba muy deficiente, por faltarle monedas de vellón, que eran sustituidas
por monedas extranjeras, que comenzaron adentrándose por las fronteras con
Francia, y que llegaron a ser indispensables para el comercio menudo; se quiso
remediar esto fabricando piezas de vellón, múltiplos de las blancas, y con los proyectos y debates sobre ellas y las quejas contra la circulación del vellón extranjero se llena todo el período desde 1516 (y aun antes) hasta la creación de la moneda
de la ({NuevaEstampa* y de vellón rico en el final de 1566.
En la Pragmática de Medina del Campo se dió a la moneda de vellón extranjera un periodo de curso de diez meses, al cabo de los cuales debía ser fundida y
afinada, para convertir su pasta en las blancas creadas, de las cuales mandáronse
labrar adiez cuentos desta moneda, e no mas sin nuestra licencia e especial man:

dado, e que estos diez cuentos se labren en las siete casas de moneda en esta guisa:
E n Burgos, dos cuentos; e en Granada, un cuento e dozientos nill maravedis;
e. en Toledo, dos cuentos; e en Sevilla, dos cuentos; e en Cuenca, un cuento; e en
La Coruña, ocho cientos mil niaravedis)). Estas reservas, para conceder las acuñaciones de vellón, han hecho posibles las investigaciones de las fechas en que fue
fabricado; pues tantas veces como se notó la falta de moneda menuda, recurrieron
los pueblos a suplicar en las Cortes que fuera labrada, y en las actas conservadas
aparecen estas peticiones. E n cambio, conozco pocas de las concesiones de fabricar
dicha moneda y en ellas vuelven a repetirse las cantidades concedidas a cada
una de las casas de monedas, incluso a la ceca de La Coriiña, que no tuvo carácter
permanente desde una fecha no bien determinada del reinado de Fernando y Juana,
hasta el año 1559, en que fué instituída como tal por la gobernadora princesa
doña Juana.
.
La cuestión batalloria es la referente a las piezas dc cuatro maravedís (cuartos)
y de dos maravedis, con un castillo en un lado y por el otro un león, diferenciándose entre sí porque los cuartos tienen orlas de lóbulos rodeando a los tipos y en
. los medios cuartos, simples grafilas. Estas monedas tienen, excepcionalmente, los
nombres de J u a n a y Carlos y corrientemente, los de Fernando e Isabel; pero todas
parecen posteriores a la muerte de don Fernando el Católico, según los documentos siguientes :
a) 20 de noviembre de 1500. Cédula sobre la petición de prohibir la circiilación en Vizcaya y tierra llana qmonedas de los' reynos de Francia e Bretaña, las
cuales diz que se llaman placas, e diz que tienen alguna plata, pero diz que corren
por moneda de vellón, (Dasí, núm. 96), a lo cual fué contestado como en la Pragmática de lledina del Campo, mandando desmonetizarlas y reducirlas a blancas
de las mandadas fabricar. Esto indica que la única moneda de vellón que habia
en dicha fecha era la d e blancas.
b) 1512. Cortes de Burgos (petición 22).
Rogaron al Rey Católico aque porque en estos reynos a y mucha necesidad de
moneda menuda, suplican que manden que en todas las casas de moneda de estos
rreynos se labre algún vellón, porque dello a y mucha necesidad)), y les fue contestado ((quea su Alteza plaze de mandar labrar fasta en cumplimiento de tres quentos
y medio que parece que al presente basta)).
Esta debe ser la primera ampliación de la fabricacióri (le blancas, a los quince
años de haber sido ordenada su emisión.
c) 1513. Ordenanza de Fernando el Católico, rey de Navarra, para fabricar
en Pamplona monedas navarras de los valores de las que se labraban en Burgos,
consistentes en reales de oro, doblones y medios reales de oro, como los ducados,
doblones y medios ducados castellanos, ítem reales, medios y cuartos de real de
plata de los valores de los castellanos y también cornados (con 17 coronada y
cruz) del valor de las blancas y medios cornados o ((negretes*(no habia medias
blancas en la Pragmática de Medina del Campo), que están inéditos, aunque fueron presentados dos ejemplares por la Diputación Foral de Navarra en la Exposición Nacional de Monedas de 1951 y en la de Zaragoza de 1952, y que tiene para
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tipos una corona y del otro lado una cruz. No existían en esta fecha monedas castellanas rnúltiplos de la blanca, porque también habrían sido acuñadas en Pamplona
y nada dice de ellas la Ordenanza.
d) 8 de junio de 1515. Cortes de Burgos. Según un documento del Archivo
de Simancas (Dasi, 136), los representantes de Salamanca pidieron que se fabricara
moneda menuda, porque había falta de ella. Esta petición no está incluída entre
las generales del cuaderno de Cortes e indica que la concesión de 1512 no se
llevaba con prisa y se volvía a insistir en la misma petición. Parece repetición de
otras peticiones anteriores.
No hay rastros en los documentos de monedas que fueran múltiplos de la
blanca, ni las piezas conocidas son, por su arte, anteriores al año 1516, en cuyo
año, el día 23 de enero, falleció Fernando el Católico.
Al ser proclamado rey Carlos 1, continuó residiendo en los Países Bajos durante
algun tiempo y los españoles le rogaron insistentemente que viniese a estos reinos, para los cuales se embarcó en Flesinga el 19 de septiembre de 1517, desembarcando en la playa de Tazones, junto a Villaviciosa de Asturias el 19 del
mismo mes, después de azaroso viaje; a su llegada fué atacado por una penosa
enfermedad, de la cual pronto convaleció. Convocó Cortes en Valladolid para
el 24 de enero de 1518 y en ellas (petición 46) le fué suplicado que mandase ((labrar
vellón e moneda menuda)) porque ((hay necesydad della en estos Reynos)), contestándoles ((que se platicaria sobre110 e proveerlo de manera que se haga como convenga a nuestro servicio e al bien destos nuestros Reynos)), siendo ésta la primera
vez en que están citadas monedas castellanas de vellón distintas de las blancas
y sin llevarse a cabo la reforma según la contestación.
E n las Cortes de Santiago y de La Coruña, en 20 de marzo de 1520 (petición 17).
los procuradores suplicaron a Su Majestad que ((mande labrar vellón e moneda
menuda (como en 1518) en todas las casas de moneda, por la gran necesidad que
en estos reynos hay para los pobres)), siéndoles contestado: ((A esto vos respondo
que me plaze de lo mandar asi hazer luego; allende de la otra menuda, que hasta
aqui se ha*mandado labrar e se ha labrado en estos reynos)).
Claramente resulta de lo anterior que hasta entonces solamente habían sido
labradas en vellón las blancas de la Pragmática de Medina del Campo, con su ley
de siete granos de plata por marco y con talla de 192 piezas en marco. El día 7 de
mayo remitió Carlos 1 sus cédulas desde La Coruña para todas las casas de monedas
(se conservan las de Cuenca y Burgos, aunque no conozco su contenido por no
haberlas sabido encontrar en los archivos) y en ellas, según resulta de documentación posterior, se mandaron labrar blancas como las existentes, y además otras
piezas de vellón pobre de la misma ley, con tallas de S4 y 48 piezas en marco y
valores de cuatro y dos maravedís, respectivamente, la primera de las cuales reci- .
bió el nombre impropio de cuarto, que conservó durante mucho tiempo.
Marchó don Carlos a tomar posesión del Imperio y regresó en 1522, desembarcando en Santander el 16 de julio. E n el año siguiente celebró unas importantes
Cortes en Valladolid, y en las peticiones de fecha 23 de junio le fué suplicado que
ordenara la moneda con arreglo a nuevas normas (petición 85) y acomodándola

a las extranjeras y al vellón de Francia, Navarra, Flandes, etc., que circulaba
profusamente en Castilla. Le fué pedido que mandara labrar blancas de la talla
acostumbrada de 192 piezas en marco, pero con seis granos de plata en lugar de
los siete que habia en las anteriores, y en lo referente a las monedas mayores de
vellón se le decía:
((En quanto a los cuartos que agora se labran y medios quartos, porque trahen
mucho cobre e un hombre \-a cargado con ciento dellos,), para reinctliarlo, que en
lugar de sacar 24 cuartos de cada marco se sacase este numero tie cada dos onzas
y media, de una aleación que en lugar de tener los seis granos por marco de las
blancas tuviera por cada dos onzas y media ocho granos, o sea, por marco,
25.6 granos. (aVeynte e cinco granos e medio largos por marco)), dice en la peticihn.)
También pidieron la prohibición de las riionedas dc oro y vellón estrnnjeras
que circulaban con los nombres de ((coronas))y ((blancaso y la modificación de las
monedas de oro y plata castellanas, todo lo cual no podía scr resuelto de momento,
sino mediante muchos consejos y pláticas con las personas entendidas y con los
del Consejo, y con informes de las ciudades y villas; todo lo cual imponia dilncio~ies
en este asunto (petición 12).
De nuevo, en las Cortes de Toledo, en 4 de agosto de 1523, volviose a pedir la
prohibición de que circularan ({las placas y tarjas y toda la n-iorieda de vellón
extranjera* y que mandase ((labrarbuena moneda de vellón, de ley e huena facihn)),
y les fué contestado estar proveído lo referente a las ((placas y tarjas y moneda de
vellón extranjerao, y que en lo referente al vellón castellano rico no había habido
acuerdo con los representantes de las ciudades y de las villas.
Otra vez se insistió en las Cortes de Madrid de 20 de abril de 1528 (petición 16)
sobre el curso del vellón extranjero que circulaha por más de lo que valía y era
introducido en grandes cantidades para trocar10 por ducados d e oro, que eran
sacados de los reinos, y volvió a ser concedida la prohibición de su curso. E n el
intermedio de 1525 a 1528 fue fabricada moneda castellana de vellón rico, cuyas
condiciones desconozco, como resulta de la petición 110 de dichas Cortes de Madrid,
al decir el rey cque en la moneda de vellón que agora se haze e labra en las casas
de la moneda destos reynos se h a echado y echa cierta cantidad de plata qendrada
la qual se pierde por rrazón que le dicha moneda se carcome e gasta de suyo,)
y por ser difícil y costoso el sacar la plata de la moneda inutilizada. Les fué contest a d a la acostumbrada dilatoria de platicar sobre ello.
E s indudable que fué fabricada moneda de vellón rico, que no sabemos si fué
de las condiciones citadas, en las Cortes de Valladolid de 1523, y en la cual debieron ponerse los nombres de Juana y Carlos; pero con las pocas monedas de vellón
conocidas que tienen dichos nombres, no es fácil determinar cómo fueron estas
nuevas.
También le fué suplicado (petición 16) que mandase ((labrar moneda de vellón
en las casas de la moneda destos reynos porque dello a y gran necesidad, y contestó ((que se provea en ello como convenga,.
La complicación del problema de la moneda de vellón esta manifiesta en el
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tejer y destejer de las disposiciones a ella referentes, ya que en 1532, en las Cortes
de Segovia (petición 40) insistieron los procuradores en el abuso de las tarjas, que
andaban por trato de mercaduría, dando lugar a la saca de ducados, y todavía
hallaban otro inconveniente en ((lasdichas tarjas y en los quartos y ardites viejos)),
que no los querían recibir por desgastados y además que ((Vuestra Magestad provea
que en los quartos y medios quartos que agora nuevamente han hecho, se remedie
porque no tienen ninguna ley y no se hagan de aquí adelante de aquella ley salvo
de ley y valor suficiente para poder tratar de una parte a otra, syn tanto peso
como estos)); a lo cual fue contestado estar proveído lo de las tarjas, y que en lo
referente ((a los dichos quartos avemos nialidado que no se labren más hasta tanto
que se dé orden en la ley y peso que han de tener)). Esta suspensión de la fabricación dc cuartos y medios cuartos era la única solución juiciosa ante el fracaso de
las que se habían puesto en práctica.
No sé cómo habrá de ser interpretada esta falta dc ley de los últimos cuartos,
si como vellón pobre o como cobre puro, y mientras tanto no aparezca un ordenamiento del período 1528 a 1532, nos quedaremos sin conocer sus cualidades.
En cuanto a la provisión sobre el curso de las tarjas, fué rebajar el valor de las
circulantes y vedar la entrada de otras nuevas, según resulta de una cédula de
4 de marzo de 1533 (Dasi, 195), por lo cual se confiscó el vellón extranjero cogido
a los contrabandistas y se les daba a las tarjas circulantes el valor de seis maravedís,
en lugar de diez, y esto durante diez meses, volviendo a fijar el mismo plazo de
las disposiciones anteriores.
Resumiendo lo dicho sobre las emisiones de vellón de Carlos 1, desde 1517
a 1532 resulta la invariabilidad de las blancas y tres emisiones distintas de cuartos
y medios cuartos que son las siguientes:
1 .a Ordenanza de La Coruíia de 7 de mayo de 1520. Cuartos y medios cuartos
de gran tamaño y de vellón pobre (siete granos en marco), con las tallas de 24 y
48 piezas en marco y coi1 los nombres de Fernando e Isabel. Sus tipos son castillo
y león dentro de orlas y grafilas en los cuartos y con sólo grafilas en los medios
cuartos. Pudieron scr aciiíiados hasta 1,525. Son de esta emisión las piezas siguientes :
Sevilla. Cuatro maravedis.

Cuenca. Cuatro maravedís.

Granada. Dos maravedís.

Es evidente que ambas clases de moneda fueron acuñadas en las siete cecas.
Moneda de vellón rico, ordenada entre 1323 y 1528. No es fácil determinar cuál es, a no ser un cuarto especial de Segovia a nombre de Juana y Carlos.
Véase reproducción de una pieza a nombre de Juana y Carlos, con otros tipos
y marcas, acueducto de Segovia y B del ensayador, en el tomo final de la Historia de España, de Lafuente. Láminas de suplemento de la parte numismática.
3.8 Moneda de vellón pobre (?) o de cobre puro (?), ordenada entre 1528
y 1532. No sé, por ahora, cuáles piezas le corresponden entre las conservadas, por
falta de documentación.
Desde el comienzo de Carlos 1, los pueblos veían cómo huia el oro de España
por las muchas ((sacasoautorizadas de ducados y por el comercio ilicito y excesivo
que se hacía con el vellón extranjero, así como por la predilección decidida de
todo el mundo por los ducados ((dedos cabezaso, que eran de más quilates que los
((escudos, y ((coronasode Francia y de Italia, y aunque suplicaron al monarca que
evitase dicho drenaje del oro, la catastrófica situación de la Hacienda impidió
adoptar soluciones decisivas. Las emisiones especiales para Túnez en 1535 (que
ya han sido citadas), con sus c(escudos imperiales*, de fabricación generalizada
.en 1537, culminaron en las coronas de 1543 y en la supresión de los ducados, dandonos otros importantes elementos para la clasificación de las monedas de vellón,
que no son suficientes en algunos casos.
La moneda ínfima de las fabricadas en Barcelona con motivo de la expedición
a Túnez en 1535 fué de vellón, del valor de la barcelonesa, y para circular en Barcelona, estando nombrada en un documento del 15 de noviembre de 1533 (Dasí, 223),
donde se dice que durante la estancia en dicha ciudad de Carlos V, en abril-mayo
de 1535, cuando preparaba su expedición a Túnez, fué platicado sobre la moneda
2.a
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d e vellón rico que hacía falta en Barcelona y que ((también en estos Reinos de
Castilla avia la misma falta)), y la necesidad de fabricar ((moneda baxa de bellon
mico que fuese a,gradable al Reino)), por lo cual J u a n de Enciso, que había tenido
la dirección de las acuñaciones para Túnez e Italia, en Barcelona y Sevilla, mandó
ensayar monedas de vellón extranjero y hacer unas muestras que remitió a don
J u a n de Carvajal, del Consejo, para que las viera Carlos 1, juntas con un ({memorialejos aparte, que no conozco, y donde estarían especificadas sus cualidades.

Contestó Carvajal en 29 de noviembre (Dasi, 225) para que Enciso escribiera
al rey, y sin otros documentos se nos pierde el hilo de este asunto. Quizá aparece
relacionado con la circulación del vellón extranjero el insistir los procuradores
en las Cortes de Valladolid en 29 de junio de 1537 (petición 110) sobre que las tarjas de a diez circulaban por más de lo que valían y se introducían como mercancía para sacar ducados y que además las había falsas, a lo cual fué contestado
dándoles curso por seis meses y que despues no valiesen como tales monedas. E n
una disposición pertinente (que no conozco) fueron valoradas las tarjas por nueve
maravedís y las medias tarjas por 4 y 112, jr posiblemente entonces mismo se dió
la orden de desmonetizarlas y fabricar con la pasta resultante monedas de vellón
castellanas de 9 y 4 maravedís, cuyos cuños fueron remitidos a las casas de la
moneda a principios de marzo de 1538, ya que en 6 de junio de dicho año fué dada
orden a las cecas para que devolvieran los cuños para tales piezas, remitidos noventa
días antes (Dasi, 245).
No conozco estas monedas; pero tanto las proyectadas por Enciso, como las
acuñadas en dicho trimestre, hubieron de contener los nombres de Juana y Carlos.
E n el año 1542 subsistía el mismo estado de cosas, pues en las Cortes de Valladolid de dicho año los procuradores de Córdoba se quejaron en 19 de enero (petición especial 32) sobre los valores de las tarjas, que se cotizaban a 9 y 4 112 maravedís y los de Granada (petición especial 1-1) suplicaban aque porque a y falta de
moneda de vellón que su magestad mande que en la cassa de moneda desta ciudad,
de sil provysión para que se labre dos cuentos de maravedises que sea más que
blancas porque a y mucha falta y los vezinos e gente pobre resciben m~ichosdaños,.
E s decir, que continuaba la circulación del vellón extranjero y estaba permitida
la fabricación de blancas de vellón pobre, pero no l a de cuartos y medios de cualquiera clase.
E n el año 1543 fué creada Ia corona de oro castellana a nombre de Juana y
Carlos, con ley d e 22 quilates y talla de 68 piezas en marco, y prohibida la emisión
de ducados, teniendo así nuevas normas para la ordenación cronológica de las
monedas de los otros metales.

E n las Cortes de Valladolid, en 4 de abril de 1548 (petición 149), fui. suplicado
que ((porque moneda de vellón hay gran falta en estos reynos y desta causa la
contratacicin por menudo se hace dificultosamente y para remedio de esto mande V. M. que la dicha moneda sea labrada y que sea de ley y condición que todos
huelguen de la usar y aprovecharse de ella)). La contestación fiié que le placía lo
pedido y eque se labre moneda de vellón y que los del nuestro Consejo declaren
la cantidad que cn cada casa de moneda se Iia de labrar y la forma y orden de
ellas. Fué dada una Pragmática en Valladolid en 15.18, de la cual copió Del Rivero una claiisiila (Segonia numismática, 28), que es a la letra el capitulo de hledina
del Campo, incluso en los repartos allí consignados y con la adjudicación de
800.000 maravedis a la ceca de La Corufia, que no parece funcionaba entonces.
La moneda ordenada es la misma de la primera emisión de 1520 y a nombre de
Fernando e Isabel.
E s imp01-tante consignar que salvo los intentos de labrar vellón rico, ya citados, dcsdc el ario 1532 al 1,548, no se tienen noticias de que fueran fabricados cuartos
ni medios cuartos y sí blancas del ralor y tipos acostumbrados, lo cual permite
situar cn dicho período las marcas de ensayadores que aparecen en piezas modernas de oro, plata y blancas de vellón y no en cuartos y medios cuartos. Sin embargo de este enunciado, resulta dificil sacar provecho de él sin estudiar toda la circulación monetaria castellana durante el siglo XVI.
E n el tiempo pasado la pasta de cobre se había encarecido y la fabricación
de la moneda ordenada resultaba onerosa, por lo cual, según las quejas presentadas, los particulares se abstenían de acufiar y las cecas se lamentaban de las pérdidas que silfrían, y así el corregidor de Cuenca escribia al rey en 21 de enero de 1550
sobre las dificultades quc presentaba la fabricación de vellón (Dasí, 285) y en 22 de
febrero se le preguntaba al corregidor de Toledo si había acuñado la moneda que
se le ordenó y si convenia labrar más (Dasi, 287); luego, en 27 de enero de 1531,
se ordenaba que sin retraso alguno fueran acuñados en Cuenca 500.000 maravedís (Dasi, 297), de cuya labor se di6 cuenta en el 25 de febrero subsiguiente
(Dasí, 298).
E n 15 de octubre de 1551, en las Cortes de Madrid (petición 113) se decía:
((Otrosi a causa de valer tanto el cobre y ser t a n t a la plata que se echa en cada
marco de moneda de vellón, no se labra en estos reynos e asi a y gran falta della
que no se puede hallar trueque de un real.)) Y suplicaban que se labrasen con
menos plata, a lo que fué respondido ((que en lo de echar menos de plata está ya
proveido lo que pedis, y en lo de labrar, pidiendo se provee lo que conviene)).
Ko conozco cuál fué l a rebaja de la ley del vellón, pero más adelante, en 25 de
mayo de 1552, fué dada la Pragmática de Madrid (Del Rivero, Segouia numismática, pág. 28), donde se prescribió ((que en cada marco de moneda de vellón que en
adelante se labrare en las casas de moneda de nuestros reynos no se eche sino
cinco granos y medio de plata y no menoss.
E n las Cortes de Valladolid, en 3 de mayo de 1555 (petición 118), volvieron a
suplicar que se labrase moneda de vellón, siéndoles contestado ((que quando es
necesaria la lavor della, mandamos dar las licencias que convienen para se labrar,.
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Según la documentación conservada, el negocio de acuiíar vellón resultaba
ruinoso y se buscaron varias soluciones para enjugar el déficit originado a las cecas
por la fahricación del vellón (Dasí, 320, 321 y 322 del año 1555).
El día 16 de enero de 1556 renunció Carlos 1 sus reinos de España en favor de
su hijo Felipe 11 y se retirh al Jlonasterio de Yuste, en Extremadura. El nuevo
monarca no Iiizo innovaciones en las monedas circulantes y continuó su fabricación. E n 16 de diciembre de dicho año los fabricantes y comerciantes de paños
de Cuenca pedían que se fabricase vellón para mayor tráfico de paños (Archivo
Rlunicipal de Cuenca).
E l 27 de abril de 1558, en las Cortes de Valladolid (petición 36), le fué suplicada la fahricación de 20.000 ducados en monedas de vellón, la mitad en blancas
y la otra mitad en cuartos y medios cuartos, ((ese echa la ley que convenga, porque
no se pierda en la labor porque a y falta dellae, lo cual fué concedido, siendo dadas
por el Consejo las (<provisionespara las casas de la moneda en que les pareciesen
se labren)).
El 11 de diciembre de 1.559, en las Cortes de Toledo (petición 96), todavia se
quejaban los procuradores de la falta de moneda de vellón, pues por echarse en
ella ((cinco gramos y medio de plata no hay quien quiera labrar moneda de vellón,
porque se pierde dineros en labrarla, y a esta causa a y en estos reynos mucha
falta dellas, y que la cuarta parte fuera de blancas, echándose en ella ((de aqui
adelante tres granos y medio* de plata por marco. F u é contestado que estaba ya
nombrada la comisihn encargada de entender en este asunto.
Volvieron a insistir sobre este mismo asunto en 25 de febrero de 13.63 en las
Cortes de Madrid (petición 119), pero ahora alegando que se perdía la plata que se
echaba en el \.ellón, y les contestaron que sobre ello se había platicado y ((tomado
resolución y brevemente se publicara)). No sabemos si fué liecha la baja a tres
granos y medio.
Es interesante observar que aparte dc las quejas sobre la escasez de vellón se
conocen muchísimas monedas de esta última época de su emisión, de donde resulta
que tales reclamaciones parecen capciosas o sencillamente que la fabricación del
vellón era una carga para la Hacienda y que ayudaba a la bancarrota producida
por toda la administración del reinado de Carlos 1.
E s de todos conocida la gran profusión de cuartos y medios cuartos de la casa
de la moneda de Cuenca, que corresponden en su mayoría al reinado de Felipe 11,
y a que tienen las mismas marcas de los ensayadores que figuran en las monedas
de este monarca con los tipos de la ((Nueva Estampan, decretados en oro y plata,
con fecha de 23 de noviembre de 1556 y para el vellón rico, en el cual se cambiaron
los tipos y valores, que fueron ((cuartilJos))(de real), cccuartos* y ((medios cuartos,
y, finalmente, blancas de cuatro granos de plata fina por marco y talla de 220 piezas en el marco.
Dicha circunstancia, que se verifica en las monedas de todas las casas, permite
separar muchas nionedas de vellón (y de otros metales) a nombre de Fernando e
Isabel, que fueron fabricadas en los diez primeros años del reinado de Felipe 11,
entre las cuales reproduciremos las de vellón siguientes:
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Cuarto de Burgos.

Blanca de Burgos.

Cuartillo de vellón rico de Burgos.

Cuarto de Cuenca.

Medio cuarto de Cuenca.
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Blanca de Cuenca.

Cuartillo de vellón rico de Cuenca.

Cuarto de Toledo.

Medio cuarto de Toledo.

Blanca de Toledo.
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Cuartillo de vellón rico de Toledo.

Cuarto de Granada. Marca de un ensayador que cesó en Granada al final
.de 1566.

..

= ,'.

Blanca de Granada.

Blanca de Sevilla. Este ensayador tiene su marca en mucliisiinas monedas de
la ((Estampa Nueva)) de Felipe 11.

&luchas monedas de Segovia de la última *oca,
Diego de Espinar, con Fernando e Isabel.
Cuartillo de vellón, con igual marca.

con la marca D, propia de

Cuartos, medios cuartos y blancas a nombre de Fernando e Isabel, que solamente pueden ser del periodo 1559 a 1566.
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Todos estos ejemplares, ninguno de los cuales es raro, demuestran que la
fabricación del vellón pobre (y otro tanto sucede con las monedas de plata) alcanzó
su apogeo en el período 1536 a 1566 del reinado de Felipe 11.
Con la moneda nueva de Felipe 11 se debía extinguir el vellón circulante.
Antes de ella, en 25 de febrero de 1563, en las Cortes de Madrid (petición 2), fue
suplicado ((Que se recojan todas las tarjas.-Otrosi
decimos, porque andan en
estos reynos muchas tarjas de a nueve y de a veinte maravedis (éstas aparecen
ahora en documentos oficiales por primera vez), que ni se sabe la ley que tienen,
ni se conoscen las letras, rii se sabe si son de fuera del reyno y se perderia poco
si se recogiesen todas y se hiciese de nuevo moneda, o sefialassen o marcassen
para que todos las recibiessen, suplicamos a Vuestra Magestad provea en esto
lo que mas fuese serviso y que mas convenga al bien destos reynos)). 1.a respuesta
fiié ({que sobre lo contenido en este capitulo, en Consejo de dan las provisiones
que conviene y assi se proveera adelante)).
La peticidn era jiistisima, pues todo el mundo conoce gran cantidad de vellón
extranjero de la primera mitad del siglo XYI que circuló en España, y que está
sumamente desgastado y aun ilegible. Kada de disposiciones mandando contramarcar las monedas buenas o útiles ni las Ordenes de desnionetización que dehieron
darse para reducir a pasta las monedas inservibles y labrar luego la moneda de
la nueva estampa. Y es de lamentar este desconocimiento para poder saber lo
que significa una B en resello puesta en el reverso de una tarja bearnesa (Blanco
a nombre de Catalina, 1483-1517), que tiene el escudo de las dos vaqrletfes bajo pequeña corona y en el reverso una cruz navarra corriente. A falta de la disposición,
y si el resello es espafiol, podríamos creer que se trata de la indicación de bondad,
o que es la marca de lJurgos, donde fuera puesto el distintivo. Sin la ordenanza,
nada podemos afirmar. Tambikn marcó Barcelona con un resello de la letra B en
tiempo de Felipe 11 y Felipe 111, pero solamente hay noticias de c<menuts))con esta
marca.
Finalmente, en la citada Pragmática de 'tladrid, de 14 de diciembre de 1566, se
mandó que no continuase la fabricación de la moneda anterior de vellón, pero
que siguiera circulando la existente en curso y con el valor que había tenido hasta
entonces. Esta práctica continuó hasta en tiempo de Felipe IV, sujeta a las modificaciones decretadas en dicho reinado, apareciendo así muchos cuartos y medios
cuartos de vellOn pobre a nombre de Fernando e Isabel cuajados de resellos con
marcas de valor y feclias, que corresponden n subidas y bajadas de sus valores.
Terminase este trabajo haciendo notar las muchas lagunas existentes, aun
habiendo leído muchos documentos y examinado muchas monedas. Si los estudiosos, aficionados y coleccionistas pudieran ayudar con nuevas noticias sobre
las emisiones y con muchas imprentas de las monedas estudiadas, quizá fuera
posible corregir, en parte, dichas imperfecciones, confirmar las hipótesis establecidas y aclarar muchos enigmas monetales del período de tiempo que va desde
la Pragmática de Rledina del Campo del 1 3 de junio de 1497 a la de Madrid de 14 de
diciembre de 1566, dada en el décimo año del reinado de don Felipe 11.

Las acuñaciones de oro de los Reyes
Católicos en Valencia, posteriores a 1492
Por Felipe Mateu y Llopis

L

AS líneas generales de las acuñaciones llevadas a cabo por los Reyes Católicos en la ceca dc Yalencia, hace aíios que fueron establecidas y apenas
si han sido modificadas (1). La invcstigación rcalizada entonces se basaba, simultáneamente, en los documentos y en las monedas. Otras posteriores, hechas desde
el punto de vista económico, se fundaron t a n sólo en la docun~entación,sin tener
en cuenta Ias piezas existentes en los museos y colecciones, por lo que no aportaron nuevos elementos a las clasificaciones numismáticas (2).
Estas líneas tienen por finalidad ampliar los conocimientos que poseemos
sobre u n periodo que, forzosamente, ha de partir de 1492, fecha de la conquista
de Granada, y ha de terminar en 1501, en que ocurrió el fallecimiento de la reina.
La exposición de conjunto de todo el reinado de don Fernando, desde 1479 hasta
1516, dentro de la politica monetaria del periodo de los Reyes Católicos, en general,
ha sido hecha y espera publicación en otro lugar (3).
Las acuñaciones de oro valenciano antes del allo de la célebre Pragmática
de hledina del Campo de 1497, realizadas bajo los intereses, gobierno o delegación
de Fernando el Católico, comenzaron niucho antes de que éste ciñera la corona
de Aragón. La ceca de Valencia, desde el 2 de octubre de 1477, labró escudos de
Francia, de ley de 22 quilates y talla de GS en marco, en un ensayo de obtención
de medios econbmicos a favor de don Fernando, y a nombre de J u a n 11 de -4ragÓn
se batieron, por fin, ducados que, en los documentos, recibieron el nombre de
1.

(1) VBase mi tesis doctoral Ensayo sobre una Casa Real de ~llonedade uno de los Estados de la Corona
de Aragón. L a Ceca de Valencia y las acuñaciories i~nlencianasde los siglos X I I I al X V I I I (Valencia, 1929,
XII+164 pAgs.+XX 1Am.; leida en 1926. Se completa cori el trabajo <Los privilegios de los monederos
en la organizaci6n foral del Reino de Valencia*, en Anuario de Historia del Derecho Español. 1950, 7 1 pAginas.
ilfoney, price and wage in Valencia, Aragon and
(2) Asl, los libros, tan importantes, de E. J. HA~IILTON,
Navarra. 1350-1550 (Harward Univ. Press), y American Trcasure and the price Revolulion in Spain, 15011660 (1934).
(3) Acerca de la politica monetaria de los Reyes Católicos. Aportación documental.

ducats appellafs johanins, esto es, juanines, por el rey titular, con lo que se introdujo en aquel reino la denominación de ducados, cuando hasta entonces sólo habían
circulado florines como moneda de oro de los reyes de Aragón (1).
Inspirados en los pacifics de don Pedro de Portugal, o recorclándolos, en algunos
pormenores, estos ducados liabian sido tenidos como aragoneses; su marca de ceca
era clara, V A, esto es, Valencia; como propios de este taller monetario quedaron,
pues, desde 1926 (2).
Tras las acuñaciones de ducados juanines, de 1477, no volvió a lahrarse oro en
Valencia hasta 1483, año en que, después de diferentes intentos de reforma monctaria para solucionar el problema de la escasez de ésta y de recordar el caso de los
antiguos timbres de Alfonso V el hlagnánimo, se introdujo el ducado para las
acuñaciones de los Reyes Católicos, como moneda propia, no circunstancial,
creándose esta especie, por primera vez en España, según la ley y peso del ducado
internacional; esto es, de 23 quilates y 314 y 112 y 33 y 112 piezas en el marco,
con peso de cinco dineros y 18 granos de dicho marco, especie monetaria acuñada
en la ceca en el período 1483-1488, bajo la regencia de la misma por Andrés Catalá,
cuya inicial lleva, C, en el anverso, siendo lugarteniente de tesorero general Alfonso
Sánchez, cuya inicial también figura con aquélla en las primeras emisiones. Las
siguientes, posteriores a 1488, ostentan las letras S - S, correspondientes al citado
Alfonso Sánchez, que había sido nombrado p o ~el rey maestro de la referida ceca,
cuando murió Catalá, en 1488. E n una real carta, dada en nIedina del Campo,
a 28 de marzo de 1489, al baile general se le nombra así lugarteniente de tesorero
general y maestro de la ceca (3).
A fines de 1488, en 23 de diciembre, había sido nombrado guarda de la misma
J u a n de Casafranqua, por fallecimiento de Francisco Cardona (4).
Con estas breves notas documentales, los ducados valencianos de los Heyes
Católicos, que presentan como marcas una Ir,inicial de la ciudad, o una corona,
que venia usando la ceca desde los primeros tiempos del florín, y que tienen, además, las siglas S - C, o S - S, se feclian fácilmente, correspondiendo, respectivamente, a las acuñaciones de Andres Catalá y de Alfonso Sánehez (5).
A partir, pues, de 1488-1489, las letras S - S y la corona son signos distintivos.de las labores llevadas a cabo bajo el célebre lugarteniente de tesorero geriera1 (6).

-

(1) El descubrimiento de los documentos del ducaf joahní lo hice en el Archivo (le1 Reino de Valencia,
dando los datos en La Ceca y publicando íntegramente la documentaciún en $Les dificultats i fretures económiques de Ferran el Catolic en la guerra dinastica castellana i llur ressú en el Regne de Valencia (14771480)r, en Estudis Uniuersilaris Catalans, vol. S V , 1930, pligs. 324-356; no citado por HAMILTON
en illonry, .
price and wage.
(2) En L a Ceca de Valencia, publicada en 1929. El proceso de la adopciún del ducado en España fué
expuesto tambibn en el artículo *El ducado, unidad monetaria internacional oro durante el siglo XV, y
su apariciún en la Península Ibbricar, en Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1934, vol. 11, págs. 1-34; no lo conoci6 HAMILTON;
lo citó Rauów CARANDEen Carlos V y sus banqueros
(1943).
--,(3) Archivo del Reino de Valencia, Real, reg. 596.
(4) Archivo del Reino de Valencia, Real, reg. 596.
( 5 ) L a Ceca de Valencia, phg. 92.
(6) L a Ceca de Valencia, pág. 93.
\ - -
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LAS A C U ~ ~ A C I O N E
DE
S ORO DE LOS R E Y E S CATOLICOS EN VALENCIA
11. Con la publicación de la Pragmática de 13 de junio de 1497, dada en
Medina del Campo, se reformó la moneda castellana de oro, abandonando el peso
y ley del castellano -en Valencia llamado castellana-, y adoptando los del ducado, ya establecido en la ceca de ésta en 1483, tipo monetario, el de Castilla,
que se llamó excelente de la granada, porque presentaba ésta en la punta del escudo,

Ducado de los Reyes Católicos, de 1483-1488.
1. Ducado juanin, de Juan 11, de 1477 -2.
Anverso con las siglas S y C, de Alfonso
3. Ducado de los mismos, posterior a 1488.-4.
Sánchez y Andrés Catalá, como el núrii. 2 (de HEISS).-5.
AnTerso con las siglas que el
Medio ducado de los Reyes Católicos (id.).-7.
Annúm. 2 y corona por marca (íd.).-&
Anverso
verso de ducado con las siglas S-S de Alfonso Sánchez, como el núm. 3 (id.).-8.
Ducado, inédito, con
de un ducado hallado en Puerto de Santa Marta, como el núm. 7.-9.
las siglas y marca del anterior, pero con la granada en el escudo, posterior a 1492 (fotograDoble ducado de Fernando el Católico, posterior a
fía facilitada por D. X. Calicó).-10.
1504, con el escudete de los Sánchez en el reverso.

del reverso, y por llevar los bustos, afrontados, de los monarcas, en el anverso,
como los excelentes de Sevilla de 1475 (1).
Todas las piezas; castellanas o no, con la granada entada en punta son, naturalmente, posteriores a 1492, y, lógicamente, a 1497, por haberse dado la Prágmatica
en este año.
'

y Pfo B E L T R ~ en
N , V Congreso de His(1) Viase tNumismAtica de los Reyes Católicosr, por ANTONIO
loriu de la Corona de Aragdn (Zaragoza, 1952).
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Prescindiendo de las acuííaciones de otros metales -plata, vellón-,
las más recientes investigaciones extranjeras no arrojaron nueva luz sobre las emisiones de oro valencianas de los Reyes Católicos ante la carencia de mayor numero
de documentos que los conocidos (1). Tras las acuñaciones de Alfonso Sánchez,
llevadas a cabo desde 1488, en que murió Andrés Catalá, no vuelve a tenerse noticia documental de labras amarillas en Yalencia hasta 1499, dos arios después
de la Pragmática de Jledina. E n 27 de abril de 1499 fué dada otra para Valencia,
mandando acuñar ((cuartos cle excelentes o medios ducados*, según la denominación que en aquel reino se les daba comunmente, que valiesen cada uno cinco sueldos y tres dineros, para que con más facilidad se trocasen en los cambios (2). El
ducado, labrado desde 1483, valia 21 sueldos; en agosto de 1402 llegó a valer 24 sueldos, alza en su cotización muy explicable por las circunstancias de aquellos aiíos.
Esta disposición de 1499 fue conocida por José JIariano Ortiz en 1777, quien
en su Caiálogo cronológico de lodas las monedas que corrieron en el Keyno [de V a lencia] desde el año 1233 hasfa 1737, publicado en el Comperdio de la l'ida de Don
Francisco Fernánder Pirez rle Aranrla, consignaba la sitii:icióri tilorietaria de 1492
a 1499, cuando, habiendo llegado a vaIer el ducado 24 siicldos, la disposición de
1499 facilitaba el cambio de la iinid:id -rlrrcadoy (le los divisores -czrurios
de excelenfes o medíos clucados-, a1 valer éstos cinco sueltlos y tres dineros, o sea
252 dineros = 21 suel(1os (1 siieldo = 12 dineros).
Tamhién la conoció don Joscí Canga Arguelles, contador del Ejército (le Valencia y hIurcia, quien, en 1838, la consultó, viendola be11 el cajón de la Seca en
el Archivo del Reyno de i'alencia)), en el Libro de rurnlas O(. Alfonso Sc<nclirz,cle 149.9,
folio 33, como dice en su Discurso ante la Real Llcaclrmia clp lcr Historicr, sobre la
ley, peso y valor de las monedas da1 Reyrzo de l'alencicr (3,.
Siendo t a n precisa la mencitin de la citada Pragmática solwe los nieclios diicados -llamados tambien cuartos de excelentes- las piezas de este valor se fechan
por si solas. Se conocen ejemplares con la marca V, que sc vió aparecer en los
ducados de I-lncires Catala; tienen un peso de 1,65 gramos y presentan en anverso
las letras F Y, coronadas, iniciales de los monarcas, y la leyenda FERDIN.4N ELISA, y en el lugar de la interriipcitin, la mencjoriada m a r c a y , y en reverso, el
escudo del rey de Aragón, los cuatro palos gules, rororiado y VALEKCIE.
- JIAIOHICAR (4).
Al éxito alcanzado por esta acurlacióii respondió la repeticitin de la misma
con tipos iguales, salvando la mención (le la reina, fallecit1:i eii 1501, que se llevó
acabo después de esta fecha, también bajo la regencia de Alfonso Sáncliez, cuya
inicial presentan las monedas de que se trata.
111.

OX
una carta del Concejo, de 13 de febrero de 1498, sobre la necesidad de
(1) Asl, H A ~ ~ I L Tmenciona
acuñar vellón (Archivo hlunicipal, Lleires rnissii~es,g. 3, lib. 3, fol. 106); se hace eco de las protestas habidas
en abril de 1499 por la falta de vellón (Arch. del R. de Val. M. R., leg. 356, c. 8.509-8.511);pero no habiendo
hallado mas documentación, no abordb cl estudio de las emisiones de 1499 y la acuñación de divisores del
ducado.
(2) Vease L a Ceca de Valencia, pAg. 95.
(3) Manuscrito de la misma Academia de la I-listoria.
(4) L a Ceca de Valencia, pág. 95.

L A S ACU&~ACIONESD E ORO DE LOS REYES CATOLICOS EX V A L E N C I A
IV. Una pieza de ducado, con los tipos de 1483, iniciales de Alfonso Sánchez
y la granada entada en punta, en el escudo, del re\.erso, como los llamados excelentes de la granada castellanos de 1497, viene a enriquecer la y a nutrida serie de
acuñaciones valencianas de los Reyes Católicos y a demostrar que, aun sin documentación, se ensanchan los ánihitos [le la historia monetaria de aquellos en Valencia. Su descripción es así:

Anverso.-I7ERDIN.4NDYS
ELISABET R E X . Bustos afrontados y, entre
ambos, una corona, marca de la ceca y let.ras S - S, correspondientes a Sánchez.
R e ~ e r s o . - \ ~ A 1 ~ E N C 1?rl.L\10HIC;12. Escudo cuartelada de castillos y leones
y armas de Aragón y de Sicilia; en la punta del escudo, una granada (1).
Esta pieza ha de ser posterior a 1.192, por la conquista de la ciudad de Granada, cuyo reino estrí representado por el fruto emblema parlante, heráldico,
adoptado por los Reyes (:atóliros. Aunque rio haya parecido documentación
referente a est,a emisicíii. h:i tle fecliarse como posterior a aquel año. ¿Respondió
di> la ! ~ ~ . « n « dcastellanos
a
de 1497 y copió su escudo
a ia creaci0ri de los t~.t.ccle~iic,s
de reverso, o fui. el resultatlo de la acuiíación de medios ducados de 1499, cuando
se dejaba notar la escasez de moneda de oro? Cualquiera de los dos supuestos, la
feclia entre 1492 \- 1.501, período rcductible a 1497-1501 y aun a 1499-1504 tamk)iCn, pues eri todos aqiicllos alios rigi0 la ceca Alfonso Sánchez, maestro de la
t c tesorero general, que t a n t a significación tuvo en la
misma y l ~ i g a r t e n i ~ n tlel
Hacienda pública de aqriel fecundo reinado (2).

Y. Prue1):i de qiie en historia monetaria hay que atender al estudio de las
piezas, además del dc los clociiiiieritos, es que, faltando éstos, se deja incompleta
aquélla.
Las acuñaciones de oro llevadas a cabo despuks de 1499 y antes de 1504, en
Yalencia, no han sido tcriidas en cuenta, y menos :*un las comprendidas entre 1504
1516 cn que aqiicl reino presc.iiidi6 de toí1:i mención de la soberanía anterior,
puesto qiie cambiaron tot:ilnierite los tipos y leyendas justificativos de los adoptados en 1-153, a difercnri;i de lo ociirritlo en Cristilla, donde siguió labrándosemoneda a nombre de los I<c.?.es (:nl6licos c ~ ilos reinados siguientes. E n 26 de noviembre de 1301 111ori:) doña Is:il)cl, t1oii:t .Juana era nombrada heredera de Castilla y don Fernando go1)crnarlor. ITri 21- de noviembre de 1305 se establecía la
concordia de Salamanca, acatad:^ por don Felipe. E n 28 de abril de 1506 llegaban a La Coruña doña Jiiaria y don 1:elipe; éste se entrevistaba con don Fernando
en 27 de junio, renunciantlo el iillirno a su gobernación; en 25 de noviembre siguiente moría don Felipe. Hasta 23 de enero de 1516, en que falleció, duró la
segunda regencia de don Fernando.
Debo IU fotografia aquí publicada, bajo rl número 9, a don Savier Calic6.
Sobre los Shiicliez, véase *Los recursos ecoiióinicos de Juan 11 en Léridae y tTárrega durante las
tur1)aciones del Principado en 1465. Docurneiitos inéditos del tesorero general Luis SCinchezr, en Hisponio (1!)42), págs. 407-437.
(1)
(2)
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Consta documentalmente que la ceca labraba oro en ducados durante el año
1501, en cantidad de 325 marcos, tres onzas, cuatro dineros y seis granos (1).
Muerta la reina doña Isabel, en Valencia, comenzaron las emisiones, seguramente en 1506, pues en este año Alfonso Sánchez era confirmado en el cargo de
maestro de la ceca, en 26 de agosto, y el rey había dado orden de que por el maestre
racional le fueran despachadas las cuentas presentadas a examen y aprobación
por el lugarteniente de tesorero general y maestro de la ceca (2).
Las labores a nombre de Fernando, ya solo, fueron muy numerosas. Su ordenación fué hecha ya en otro lugar (3). E l ducado de la granada, antes descrito,
es prueba, pues, de una acuñación a nombre de ITernando e Isabel, posterior a 1392,
sin duda alguna, última labra de aquel taller antes de 1504, en que, al morir la
reina, se adoptaron nuevos tipos y nuevas leyendas que pregonaron la importancia de la monedería valenciana en los afios de reinado de quien en las colecciociones forales tenia el ordinal de ((Fernando 11 de Aragóno.
Archivo del Reino de Valencia, hI. R. Libre de defiriicions, 1514-1577, iiiserto por CANQAARQUEen su Discurso, citado arriba.
(2) En el misnio lugar.
(3) La Ceca de Valencia, págs. 99-100.
(1)
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Ensayo sobre la cronología
de las monedas castellanas a nombre
de Fernando e Isabel
Por Antonio Beltran

E

S costumbre de todos los tiempos pensar en que los hechos contemporáneos
han de ser conocidos por las gentes posteriores de manera análoga a como
son interpretados o juzgados en sus tiempos, y salvo las noticias oficiales, rara vez
quedan otras que ilustren a los venideros sobre la vida y sus circunstancias en
un momento determinado. Se exceptúan los llamados dietarios, diarios, noticiarios,
etcétera, donde se van consignando en orden cronológico los sucesos que juzgaron más importantes sus redactores, pero en estos casos las noticias no suelen ser
muy exactas, pues los autores, huyendo de la literatura oficial, se limitaron a dar
escuetas noticias, no siempre exactas, pocas veces definitivas, y cuando son posteriores, casi siempre erróneas. Por estas razones, cuando se pierden las ordenanzas
y documentos oficiales sobre una actividad cualquiera, resulta sumamente aventurado reconstituir su evolución atendiendo a las crónicas, historias, noticiarios,
etcétera, y defectuosos, los intentos efectuados para lograr la resolución del problema.
Podrían ser puestos muchos ejemplos en relación con las monedas castellanas, y uno de los más interesantes es el concerniente a las acuñadas a nombre
de 10s Reyes Católicos, sobre las cuales conocemos las Ordenanzas de 1475 (primera
emisión) y de 1497 (segunda emisión), las alusiones en las Actas de Cortes y algunas noticias sueltas en crónicas y relaciones; pero es el caso que tales monedas
segundas persistieron sin fechas en el reinado ,de Felipe 11, hasta el año 1566 en
que cambió los tipos y leyendas, como consigna Arfe y Villafañe en su Quilatador;
y al intentar reconstruir la vida de la emisión de 1497, caracterizada por la plata
con escudo real y el yugo y las flechas asociados, no es fácil poder hacer su ordenación cronológica durante los dichos setenta años, y todavía quedan autores
y coleccionistas que nombran las monedas de los Reyes Católicos, incluyendo
entre ellas muchas de las acuñadas por Carlos 1 durante todo su reinado y en los
once primeros años del reinado de Felipe 11.
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Don Antonio Vives reaccionó contra este clescuirlo, y en su I(rforrnn rnonrtnrio
(ir los Reyes Cniólicos saliti contra tal error, funtljndose casi únicamente en las
monedas conservadas y sin atender a los textos tlontle aparecen las noticias, por
lo ciial hubo de iiitidrirsc en cualidatlcs estriiisccas de las piez:is conocidas, como
son el arte y la clase de letra utilizada, Ilc~aiidoa ln consecuencia de que las monedas con leyentlas largas escritas con letras gOtir:is, finas y apretadas eran más
antiguas que las otras escritas con letras latinns y anclias, que deberían ser más
cortas. Esta conclusióii vale, en i6rminos gener:iles; pero es lo suficientemente
vaga para no delimitar periodos, y no es cierta en algiinos casos, como en las
ultimas monedas de \7ellón aciiñndas en Burgos, qiie son rle letras góticas, habiéndolas emitido antes con caracteres latinos; ademAs, aiin suponiendo que se pueda
fijar una cronología relativa para los prodrictos rlc iinn ceca, no seria fácil establecerla de un modo absoluto atendiendo a los citarlos c:ir:ictercs, y si esto se pudiera
lograr (cosa improbable), su conocimiento no serviri:~p:ira las restantes Casas de
la Moneda de Castilla y de León.
Resulta de lo dicho que es necesnrio acudir a los datos intrínsecos que resulten de las disposiciones oficiales, noticias, cxtc., y aiin de las mismas monedas,
y a los extrínsecos obtenidos por comparacibn con otras monedas de fechas conocidas.
Comenzaremos por hacer constar qiie los dos cargos más iinportnntes en las
cccas de (:astilla y León fueron tll de tesorero (jefe de la casa o de la eriiisióri), responsable de la fabricacibn en general, y el de tnsng«dor, responsable de la ley qiie del~iaii
tener las monedas, segun las ordenanzas; diclias responsabilidades est:ihan indicadas en las monedas mediante señales o plintos secretos, no sie~nprede fácil
identificación, y que para las monetlas dc la Pragmática de Alctlina tfcl Campo
de 1497 fueron prescritos segiin el capítulo correspondiente, doritle dice ccqiic cada
ensayador faca poner en cada pieca una señal suya por donde se conozca quien
fizo el ensay de aquella moneda)), y mandaba a los abridores de ciiños o ((entalladores)) que pusiesen en los cuños ala señal qiie el ensayador les señalare por ante
el escrivano de la casa)), lo cual se hacía en sesibn solemne, ante los principales
funcionarios de la casa. Es evidente que si se tuviera la suerte de hallar estas actas
el problema quedaría resuelto sin necesidad dc teorías ni de más estudios; pero,
desgraciadamente, no son conocidas y es necesario recurrir a otros caminos.

Entrando ya en materia, diremos que d e la primera emisión de 1475 solamente
conocemos los comunicados a las cecas de Toledo y Sevilla con la calidad y tipos
de las monedas prescritas y no la ordenanza ni la legislación accesoria, y nada
se sabe de cronologia relativa para los productos del periodo 1475-1497 (veintidós
años) ni sobre las actuaciones de los ensayadores en dicho tiempo, salvo la existencia de dos emisiones distintas, caracterizadas, respectivamente, por los medios
reales que tienen castillos y leones cuartelados en grafila o dentro de un escudo.
E n las monedas de la segunda emisión, o de 1497, los ensayadores comenzaron
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poniendo puntos sueltos o grupos de puntos o señales diversas que, con el tiempo,
fueron la inicial de sil nombre de pila o de sil apellido y que constituyen el mejor
camino para resolver el problema qiie comienza acertadamente con la sugestión
ya dicha de Vives y qiic termina con la repetición de los signos o letras en las monedas de Felipe 11, ron In ((Nileva I<stampa,, y a nombre suyo, posteriores a 1566.
Esta última circuristancia es la que marca con toda seguridad ciiáles fueron las
últimas monedas a noml.>re(le Fcrnaritlo e Isabel, aunque no sepamos determinar,
en general, cuándo comenzaron csos signos que constitiiycri los enlaces entre las
dos clases de emisiones dc 1;elipe 11.
Con sólo estas observaciones y con la seguridad de un cambio total en los tipos
de las monedas, pudo averiguar don iZntonio Vives que en la primera emisión
de 14'75 no fui. fabricado vellbn, y para fijar este hecho fundamental no le hizo
falta conocer la tlociin~entaciónque, al aparecer, le dió la raz0n.
E n realidad, cuando se conocen nomhrcs de algunos ensayadores, pueden ser
relacionados con signos, sciíales o iniciales que aparecen en las monedas, dando
lugar n problemas y cuestiones que no siempre se saben resolver, de las cuales
son importantes las siguientes :
l . a Parece ser que ciiando un ensayador eligió una marca propia para una
cierta emisión, continuó con ella en las sigiiierites y fuera de la misma ceca, aiinque
se hubiera trasladado a otra ii otras casas. l>emuestran este heclio las monedas
fechadas, de Felipe 11, a partir clc IñSI), en las ciiales puede seguirse la carrera de
u n ensayatlor en las varias casas (Ir monc(la donde trabajo, atendiendo a los años
que hay en las piezas conocidas.
E l criterio intlicado es aplicable a iiioncdas sin fecha, y combinándolo con otras
circunstancias permite cstahlecer una cronología relativa para las monedas de
varias cecas con el mismo signo de ensnyador.
2.8 E l cargo de ensayador requería conocimientos especiales de su arte;
pero con el tiempo lo ostentaron personas que desconocían el oficio, los cuales
hubieron de delegar en sus tenientes o sitplentes, los cuales eran responsables
directos de las transgresiones de la Icy. Sin emt~argo,ignoramos si las marcas fueron propias de estos tenientes de ensayadores.
3.a En aiisencias y enfermedades, hahrian de intervenir los siiplentes, poniendo sus marcas, que resultarían intercaladas cntre dos emisiones propias del propietario sustituído. No es fácil averiguar cuándo y cómo se verificarían estas sustituciones, salvo cuando hay documcntos qiic lo declaran, y ni con estos datos
es fácil resolver la cuestión satisfactoriamente.
4.a En algunas monedas aparecen dos marcas distintas, aunque el hecho no
es corriente, y pronto cesó, hasta el tiempo de Felipe V y alguna vez en el reinado
de Felipe 111. E n los tiempos modernos se sabe que intervenían en cada acuñación dos ensayadores, cuyas iniciales íigiiran en las monedas. No tenemos documentación que nos autorice para aplicar este resultado a las monedas de la Pragmática de 1497, con dos marcas, ni tampoco para presumir que una de las marcas fuera del ensayador propietario y la otra de su lugarteniente.
5.a Conocemos únicamente una parte de las monedas prescritas en la Prag-
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mática de 1497 y en otras disposiciones que la modificaron en algunos puntos.
Por tanto, las conclusiones deducidas del estudio directo de las monedas serán
muchas veces provisionales en espera de nuevas piezas y documentos.
6.8 E l oficio de ensayador no supone que uno de nombre conocido y documentado hubiera de poner su marca en las monedas, ya que, a veces, tenía únicamente
a su cargo comprobar las leyes de las barras metálicas llegadas a las cecas. Sin
embargo, es lo corriente que cuando en los documentos se nombra un ensayador,
Su marca figure en las monedas.
Con todas estas observaciones puede intentarse la ordenación cronológica de
las monedas; pero, aparte de sus aspectos mal conocidos, se conseguiría muy poco
sin atender a la legislación referente a las varias emisiones del período que se estudia. Por esta razón, es necesario indicar, aunque sea ligeramente, cuál fue la marcha de las acuñaciones en oro, plata y vellón del período 1497 a 1566.
Comenzaremos por las monedas de oro, que hasta 1497 habían sido de oro
finísimo de 23 quilates y 31-1 de quilate y de la talla de 50 en marco (como las
doblas cruzadas antiguas) y que su reforma se fundó en una nueva unidad con
oro de la misma ley, pero con talla de 65 113 por marco, idéntica al ducado corriente
en Europa, y cuyo nombre se desnaturalizó por llamarle ((excelente de Ia granada)).
E n ambas figuraban los bustos enfrontados de los dos cónyuges, y en sus reversos,
la diferencia, que en los escudos de las nuevas figura ((la granada* como blasón
parlante del último reino conquistado. Permitía la Pragmática acuñar múltiplos del ducado con la indicación de su valor en ducados y e1 águila de San J u a n
cobijando al escudo y se conocen los dobles ducados (ducados de a dos o doblones)
y los de 4, 10, 20 y 50 ducados. E n cuanto a los medios ducados, no citados en
la Ordenanza, y que son conocidos, no parecen muy modernos, salvo en algunas
piezas toledanas, que pueden ser del reinado de Carlos 1.
E l ducado de oro, en competencia con el escudo o corona de oro de 22 quilates y 68 en marco, fué moneda buscadísima, que se pagaba con premio y que emigraba para pagar las enormes deudas de Carlos V; por esta razón, los pueblos le pedían constantemente que fabricara escudos, pero el Emperador se resistía, hasta que
en 1535, y para atender a la expedición de Túnez, fueron fabricados en Barcelona
(cescudos imperiales* de oro de 22 quilates y talla de 68 piezas en marco de Castilla a
nombre de <<CarolusQuintus Imperator-Hispaniarum e t utriusque Sicilie rexo, continuándose su labor en Sevilla y en los años sucesivos (hasta 1543) en otras cecas del
reino, como lo dice claramente en la petición 104 de las Cortes de Valladolid de 1537,
donde se nombran olas coronas que agora se han hecho nuevamente en muchas
partes de los reynos las toman de mala voluntad y apremiados por ser baxas de
ley)). E n l a contestación se dieron las condiciones de las coronas (ya citadas) y
su valor de 350 maravedis, como antes había sido ordenado, en lugar de los 340
que debieran valer (a diez reales de plata por corona), y cuyo precio excesivo era
el motivo de la reclamación.
Simultáneamente, se fabricaban ducados d e oro de las condiciones antedichas y u n curso justo por 375 maravedis, convirtiéndose en monedas para el
contrabando y la exportación con grandes premios de compra; para remediarlo,
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se dieron las órdenes del año 1543, mandando fabricar coronas de oro como los
ducados imperiales, pero a nombre de ((Ioana et Carolus Hispaniarum reges)), con
exclusión de cualquier otra que se hubiera fabricado hasta el moniento y mandando
destruir los cuños anteriores del oro. Estas coronas se fabricaron con escudo de
un lado y Cruz de Jerusalén en el otro, hasta que Felipe 11 puso su nombre y sus
armas en los nuevos escudos ordenados en 1566, llamados ((de la nueva estampa)).
E s importante relacionar estas noticias con las monedas conocidas y con las
marcas de los ensayadores, pues dividen al oro en tres épocas (y, por tanto, a las
piezas simultáneas de plata y vellón), que son las siguientes:
1.8 Desde 1497 a 1535. Sólo ducados y múltiplos con los bustos de los reyes.
2.& Desde 1535 a 1543. Los ducados anteriores y los escudos e imperiales a
nombre de Carlos V.
3.a Desde 1543 a 1566. Coronas o escudos a nombre de Juana y Carlos.
Las marcas de ensayadores que encajen bien dentro de una o dos de estas
épocas indican claramente la cronología aproximada de las monedas.
Los reales de plata cambiaron completamente de tipos en el año 1497 y los conservaron desde este año hasta el 1566, constituyendo la serie más extensa de las
monedas conocidas. Según la Pragmática, debían ser acuñados medios reales (no
muy raros), cuartos de real (poco abundantes) y las rarísimas piezas cuadradas
de octavo de real, de las cuales únicamente se conocen dos ejemplares de una
misma moneda fabricadas en la ceca de Cuenca, poco después de promulgada la
Ordenanza.
En cuanto a los múltiplos de real, su fabricación no fué autorizada en la Pragmática y se tardó mucho tiempo antes de que fueran fabricados. Parece ser que eri
el año 1533 solamente habian sido fabricados reales de a dos y de a cuatro, y con
motivo de la expedición a Túnez se ordenó que en Barcelona fueran acuñados escudos de plata dc doce reales y medios escudos de seis reales (no documentados) y poco
después reales de a tres (tostones), reales y medios de tipos especiales a nombre de
Carlos V. Análogamente, fué ordenada la fabricación en Méjico de piezas de tres,
dos, uno, medio y cuarto de real, pero pronto fué suprimida la pieza de tres reales,
porque se confiindia fácilmente con la de dos, y sustituida por la pieza de cuatro
reales. E n el mismo año de 1535 (septiembre) fué acordado labrar en Sevilla piezas de dos y de cuatro reales con los tipos corrientes, pero en el documento se hace
mención de (ccuños viejos, para piezas de dos y de cuatro reales, lo cual indica que
antes habian sido acuñadas estas piezas, aunque no creo que fueran muy anteriores.
El origen del real de a ocho está en que era la equivalencia en plata del ((peso
de Tepuzque)), o sea de un castellano (1150 de marco castellano) de oro ligado con
cobre, como fué decretado para Jlkjico en 1536, lo cual equivale a decir que cada
real de plata valiera un tomin de oro de Tepuzque. No es de extrañar que la gente
de Nueva España deseara tener una moneda que fuera un apesci de plata)) y que
en 1537 fuera autorizada su fabricación, que si fué llevada a efecto duró poco tiempo, por las dificultades que presentaba, siendo autorizada sil emisión en 6 de
junio de 1544 para las cecas de Méjico y Santo Domingo.
No conozco documentación sobre los reales de a ocho fabricados en la Pen-
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ínsula; pero, a juzgar por las piezas conocidas, no las hay anteriores a las coronas
de oro de 1543 y regularmente no son muy anteriores a la obra Veferum collatio
numismatum, de Covarrubias, publicada en 1556.
Estas consideraciones permiten dividir las emisiones de plata en tres períodos, que, aproxiiiiadamente, son los siguientes:
1.0 Años 1397 a 1535 ('?). Emisiones sin multiplos del real.
2.0 Años 1335 a 155... ('?). Emisiones con piezas de dos y de cuatro reales.
3.0 Años 155... ('?) a 1566. Emisiones con reales de a ocho.
Combinando estos periodos con los establecidos para el oro, se logra ordenar
muchas monedas. E n la segunda parte indicaremos las consecuencias deducidas del real granadino, que tiene los nombres de Fernando y Juana, poco posterior a 1506.
Finalmente, las piezas de, vellón y algunas de cobre dan otras enseñanzas,
según las disposiciones que a ellas se refieren. E n efecto, la primera emisión de 1475
no contenia monedas de vellón, y en la segunda de 11/97, solamente blancas de
vellOn con las iniciales coronadas de los nornhres regios, tina en cada lado, las cuales se conservaron hasta 1566 con la talla de 192 piezas en marco y con leyes
decrecientes, a partir de siete granos dc plata en marco. Estas piezas pueden ser
ordenadas mediante todas las detnás monedas.
Con sólo las cblancas de \-ellbti)) las transacciones no eran fáciles, y hubo necesidad de transigir con la circulación de monedas estriiiias de vellón (tarjas y placas), hasta que Felipe 11 las tlesmonetizó al fabricar sii <cvellOn rico de la nueva
estampa*, en 1566.
Desde el año 1501 (despubs de la miicrte de doiía Isabel) liasta el 1535, cuando
fué creada la ceca de JIéjico, fueron fa1)ricadas en Espaíía para Indias monedas
de plata de uno, medio y cuarto de real, que se diferencian de las otras por la añadidura de una E', correspondiente a don Fernando, y además piezas de vellón de
cuatro, dos y uno maravedis, con el mismo distintivo, que remediaban en Indias
la falta de vellón que significaba la Ordenanza de Rledina del Campo.
Estas piezas, hechas para circiilar en América, fueron fabricadas (según los
documentos y monedas conocidas) en Sevilla y excepcionalmente en Biirgos y
permiten establecer cl periodo de 1301 a 1533 para ellas, anipliahle en su comienzo,
y en su final, para las monetlas peninsulares de las cecas antedichas que tengan la
marca de los ensayadores que tienen las fahricadas para América.
La Ordenanza de Fernando el Católico de 1513 mandando fabricar monedas
navarras de los valores que tenían las de Castilla es la mejor indicación de que
éstas eran dobles ducados, ducados sencillos y medios ducados de oro, reales, medios
reales y cuartos de real de plata y blancas de vellón, siendo una excepción la fabricación de anegretcso con el valor de media blanca, que no debió existir en Castilla desde la desmonetización de las blancas a nombre de Enrique IV en 1497.
La primera noticia sobre la fabricación de cuartos (cuatro maravedis) y ochavos
(dos maravedis) es del 7 de marzo de 1520 y no creo que antes fueran fabricadas estas monedas, cuyos tipos son castillo de un lado y león en el otro, obteniéndose de este dato un periodo de 1497 a 1520, con la quiebra que tiene el dato
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negativo de la falta de ciiartos y ochavos con determinadas marcas que pueden
aparecer en cualquier momento. Estos cuartos y ochavos estaban bien proporcionados con las blancas, siendo de su misma ley, y de las tallas correspondientes,
24 y 48 en marco (9,585 gramos y 4 7 9 gramos), por lo cual parecían miiy pesados
comparados con las tarjas de mejor ley que circulaban en rl comercio, y los pueblos pidieron en las Cortes de ITalladolid de 1523 qlie se les redujera de peso y
se les mejorara la ley, a lo cual les fué contestado ((que se platicarin sobre ello)),
y de momento nada fué reformado, pero si antes de 1.728, pues en las Cortes de
Madrid del 21 de abril de dicho aiio la queja fué contra la moneda de vellón rico
que se fabricaba entonces. Con solo esta ligera información resulta que los ciiartos
pesados de su primera fabricacibn duraron unos seis o siete aiíos, y tambikn cabe
pensar en que los nuevos de mejor ley y menor peso dchieron tener los nombres
de Juana y Carlos, sin tener, por ahora, coniprobación de dicho aserto porque
falta documentación que acredite cuál iuc la manera de diferenkiar ambas monedas.
Sabemos, sin embargo, que la petición fue atendida, ya que en las Cortes de
Segovia de 1532 la queja fue contra la moneda que entonces se labraba porque
era sin ((ley ninguna)) y entonces sí que iué concedido que cesara la fabricación
hasta nueva orden, con lo cual dicha emisión de cobre pudo durar unos cuatro
afios. No es dificil identificar dichos cuartos y ochavos, porque si no tenían plata
sobraban en ellos las marcas de los ensayadores, que nada tenian que testificar
sobre la ley, puesto qiie no la tenían.
E n este intermedio se hirieron pruebas de monedas de veilbn, qiie no debieron
ser acuñadas, o durante muy poco tiempo, siendo muy dificil que se conserven
piezas de dichas e~iiisionesy poderlas identificar con seguridad.
Hasta el año 1548 quizá no se fabricaron cuartos y ochavos, y en abril de dicho
año fué concedido qiie volvieran a ser emitidos como los primeios ya citados
del año 1520, durando activamente su fábrica liasta final del año 1.566, con disminuciones en su ley, cuya explicación no es de este momento.
Los períodos de los cuartos y ochavos, con castillo y león, son los siguientes:
1.0 Desde 1520 a 1524 (?). Cuartos y ochavos de siete granos en marco y
tallas 24 y 48 (cua'tro años).
2.0 Desde 1324 (?) a 1528 ('!). Cuartos y ochavos de mejor ley y menos peso
(cuatro años).
3.0 Desde 1528 (?) a 1532. Cuartos y ochavos de cobre sin plata (cuatro años).
4.0 Desde 1532 a 1518. Período sin emisiones normales de cuartos y ochavos (?)
y con algunas pruebas o ensayos de vellón rico (dieciskis años). H a y monedas de
cuartos y ochavos de este tiempo, faltando la document~ación.
5.0 Desde 1548 a 1566. Período de gran actividad en emisiones de cuartos y
ochavos de vellon con varias leyes (dieciocho años).
Resumiendo todo lo antedicho, es posible combinar estas noticias con las marcas de los ensayadores v con lo poco que conocemos de las vidas y actividades
de dichos oficiales y llegar a fijar con algunas aproximaciones las fechas en que
fueron fabricadas las monedas del período de 1.197 a 1566. Sin embargo, como

la documentación conocida es poca y las monedas que nos han llegado, aunque sean muchas, no sabemos qué fracción forman de la totalidad de las emitidas; es necesario estar siempre en espera de que nuevos datos y monedas modifiquen las conclusiones que más sólidas parezcan o las comprueben y afirmen,
siendo necesario que todos los aficionados biisqiicn más monedas y más documentos sobre las emisiones de dicho periodo.
De propósito se ha dejado por tratar de los hallazgos de monedas que constituyen las únicas pruebas extrínsecas cientificas que hay para fijar las fechas de
las monedas por si solos y que son acertadas cuando coinciden con los resultados
obtenidos mediante otros procedimientos. Desgraciadamente, por el temor a la
intervención oficial y por el ansia coleccionista los tesorillos suelen ser ocultados
y luego dispersados sin haber hcclio el estudio de su contenido completo, perdiéndose con ello la principal fuente de investigación. H a y noticias de muchos
tesorillos de monedas a nomhre de los I3eyes Católicos, pero no las tengo de estudios de sus totalidades, y sabido es que una relación incompleta puede confundir
.y equivocar si se intenta deducir de ella rcsiiltatlos cronologicos definitivos. Por
esta razón, daremos cuenta solamente dc iin griipo de varios cientos de piezas,
entre reales y medios reales de plata, aparecidos hace años al derribar una cuadra
en un pueblo indeterminado de tina provincia desconocida, que pudo ser la de
Palencia. Hiibo allí monedas aragonesas y valencianas de Fernando 11 y otras
navarras del mismo, que son de los años 1513 y 1.514, así como piezas del valor de
los reales castellanos fabricatlos en los Paises Bajos en 1517 para los gastos del
viaje de Carlos 1 a la Península; el resto estuvo constituido por monedas a nombre
de Fernando e Isabel, de las cuales se conservan reunidas unas cincuenta piezas
de a real y veinte de a mcdio real. La existencia de las piezas acuñadas en los Paises
Bajos iiidica que la ocasióri propicia para esconder el tesorillo fué la guerra de las
Comunidades, de 1520 a 1522, no debiendo pasar de esta fecha ninguna de las monedas halladas, y así hubo de ser, porque independientemente de lo que dice el
hallazgo, hubo en él varias monedas que, por otras razones, son de alrededor de
1520, las cuales son:
A ) Reales góticos de Segovia, con A inicial de Antonio Jardina. Cinco piezas.
B) Reales latinos de Sevilla, con las marcas X.- j (. a los' lados del escudo.
Tres piezas.
C ) Real latino de Toledo, con la T superada de una cruceta. Una pieza.
D) RIedios reales latinos clc Toledo, con la marca anterior. Dos piezas.
Si hubiera sido posible tomar nota de todas las monedas aparecidas, podría
haber quedado resuelta li cronología de las emisiones castellanas del primer
cuarto del siglo XVI; pero con los pocos elementos estudiados, las consecuencias
obtenidas parecen acertadas, por ser coincidencias con los resultados obtenidos
por otros caminos y pueden ser extendidas a las restantes piezas conservadas.
Aplicaremos todo el estudio anterior a cada una de las cecas que funcionaban en el periodo citado, ordenando dentro de cada una de ellas los productos
según las fechas relativas que parecen tener.
Dichas Casas de Moneda fueron para la emisión de 1475 las de Burgos, Cuenca,
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LAS AlOh'EDAS C.,1STELLA~1h'AS
:1 11;0~1fIiRE
DE FERNANDO E ISABEL
La Coruña, Segovia, Sevilla y Toledo, aumentadas con la de Granada, para la
emisión de la Pragmática de 1497.
Granada.

Deberíamos ponerla en ultimo lugar, por no haber funcionado hasta 1497,
pero casualmente sus emisiones vienen bien ordenadas cronológicamente y de ellas
se deducen consecuencias interesantes para las demás cecas, por lo cual se comienza por ella.
l. Los primeros ensayadores conocidos de esta Casa son los citados por Herrera
(El Duro), llamados JIice Sanclies, que renunció y fue sustituido en 22 de agosto
de 1497 por Alice Sanclies de Betrachn. A este segundo debe corresponder la marca
de un ((círculo))que se pone bajo la G o las G góticas de la casa o glcibulos en parejas apartados de las C. E n los medios reales hay, a veces, grupos de tres glóbulos en triángulo.
E n los znedios reales hay, a vcccs, grupos, de tres glóhulos en triángulo.
Se coriocen eri oro dobles ducarlos, ducados sencillos y medios ducados; en plata,
reales, medios y cuartos de real y blancas de vellón, a veces con grupos de puntos
o glóbulos en triángulo. E n el hallazgo antes citado había reales y medios reales
de éstos y una pieza de a real intermedia con ((crucetasa bajo las G.
11. La segunda o tercera marca que aparece en las monedas de Granada es el
circulo crucífero que figura en los reales a nombre de Fernando y Juana, que
han de ser poco posteriores a 1506, y que enlaza, por tanto, con la señal anterior. Nada sé del nombre ni de la vida de este ensayador, que dejó piezas de reales
y medios reales en el hallazgo recordado.
A nombre de Fernando e Isabel se conocen dobles ducados, ducados sencillos
y medios ducados de oro; reales, medios reales y cuartos de real en plata y blancas
de vellón.
E s curiosísimo el hecho de que los bustos y escudos de oro, así como los escudos de los reales de plata son obra del mismo entallador, que dista mucho del arte
manifestado en las piezas del grupo primero.
111. Los burdos bustos del oro del grupo segundo y las incorrecciones en
algunos cuarteles de los escudos, se repiten con idénticos dibujos en las piezas
análogas del grupo tercero, diferenciadas por la marca armiño, lo cual parece indicar
que ambas emisiones son sucesivas, aunque bien pudo haber otra u otras intermedias de poca duración. Algunas de las monedas de este grupo vienen fechadas
con aproximación y son las siguientes:
a ) Piezas de dos maravedís, con león rampante muy delgado y estirado,
que parecen ser del periodo 1520 a 1528, con algunas dudas.
b) Piezas de cuatro reales de plata del año 1537, como se dirá al tratar de Sevilla.
c) Coronas de oro de Juana y Carlos, que son de 1543 o posteriores.
Parece resultar que este ensayador actuó durante veinte o más años, y con
seguridad en el periodo 1537 a 1543. E n 1541 el ensayador de Granada era Diego
de Valladolid, el cual marcó con la señal indicada y del que se conservan obras

de platería fechadas desde 1529 a 1543. Las piezas de este erisayador y las posteriores de Granada no figuran ya en el hallazgo referido.
Las piezas conocidas son dobles ducados y ducados sencillos en oro (faltan
10s medios ducados), reales de a cuatro, de a dos, sencillos y medios reales de plata;
piezas de dos maravedis (no conozco los de cuatro, que deben existir) y blancas
de vellón. Coronas de oro a nombre de Juana y Carlos.
IV. Hay algunas piezas especiales y raras todavía, con leyendas góticas
cortas, que son lo suficientemente modernas para poderlas intercalar en alguna
sustitución de fecha y circunstancias desconocidas.
Solamente conozco reales y medios reales con la marca A, que poco indican;
si aparecieran otras monedas, serian posibles otras consecuencias.
V. Hay algunos medios reales sin marcas, que tienen letras y arte muy modernos, y que no es posible situar ni explicar sin conocer otros valores.
VI. Se conoce un extenso grupo de monedas con la marca R, que parece
terminar exactamente con las monedas de plata con yugo y flechas al final de 1566,
pues no las hay (hasta el momento) con la nueva estampa ni tampoco se conocen
otras marcas en las piezas con yugo y flechas, que pudieran ser intermedias entre
las de tipos antiguos y los modernos.
Entre las notas de Herrera figura Alonso de Valladolid, que trabajó como platero desde 1542 a 1560 y que en 1566 era ensayador y tenía más de cincuenta años.
Debió ser hijo del Diego, ya citado, y padre o hermano de otro Diego, que le sucedió en el oficio. Se conocen monedas de la nueva estampa de Felipe 1I.marcadas
con A, que corresponden a este ensayador, y pudo haber otras piezas (no conocidas)
con nombres de Fernando e Isabel o de Juana y Carlos, con la misma letra y acuñadas en el final del período de dichas monedas. También es muy posible que las
piezas del grupo cuarto sean de alguna sustitución de su padre, alrededor de 1543.
Las piezas con R son reales de a dos, sencillos y medios reales (abundantes
y variadísimos), y en vellón, cuartos y ochavos (variados) y blancas de los tipos
corrientes. Además, se conocen coronas de oro con su marca. Es interesante que
no aparezcan piezas de cuatro y ocho reales de Granada, de este grupo.
Esta marca pertenece a un platero ensayador posterior a 1544 y sucesor de
Diego de Valladolid, con cuartos y ochavos de las emisiones desde 1548 a 1566,
y que debió cesar en este último aiio, coincidiendo con la aparición en la casa de
Lima, en 1567, de un ensayador llamado Alonso del Rincón, que marcó lo mismo,
con la inicial R de su apellido y el cual, siendo ensayador de Potosí, en 1575, alegaba cuarenta y cinco años de servicios entre las cecas de América y de la Península, cosa que parece cierta, pues la inicial en cuestión aparece en monedas de
otras casas, además de la de Granada.

Burgos.
Se conocen de esta casa doblas o castellanos de oro de la emisión de 1475 (deben
existir piezas de medios castellanos y de excelentes o doblas castellanos, todavia
no aparecidos) y además en plata, reales, medios y cuartos.

LAS MONEDAS CASTELLANAS A NOiiIRRE DE FERNANDO E IS14BEL
Son abundantes las emisiones de esta ceca ajustadas a la Pragmática de Medina
del Campo de 1497, pero las noticias sobre ellas son casi nulas y es solamente el
estudio de las piezas conocidas el que puede darnos una ordenación provisional
y en algunos casos conjetural. Por otra parte, las letras son góticas al principio,
luego se entremezclan con las latinas; son latinas puras y vuelven a ser góticas
degeneradas, por lo cual en esta ceca quiebra la regla de don Antonio Vives (aunque sea aplicable a las primeras emisiones) y es necesario recurrir a otras consideraciones. Todavía hay otro inconveniente grave: es no conocer el oro de las primeras emisiones, aunque indudablemente fué fabricado.
Daremos, por tanto, una lista de marcas y valores indicando la clase de letra
que tienen y sacando algunas consecuencias.
A ) Piezas anteriores a 1520 con letra gótica. E n general, las marcas en la
leyenda del reverso.
a) Sin marcas. Reales, medios reales, cuartos de real, blancas. E n algunas
de estas piezas aparece un glóbulo en varias situaciones.
b ) E n la leyenda del reverso, una caldera. Real medio real, hlanca. Reales
en el hallazgo.
c) En la leyenda del reverso, una venera. Real, medio real, blanca. Reales
y medios reales en el hallazgo.
d) E n la leyenda del reverso, una o dos X. Real, medio real.
e) E n la leyenda del anverso, una estrella. Medio ducarlo, real, hlanca.
f ) E n las leyendas y en situaciones varias, la estrella anterior y una hojita
de perejil. Real, medio real, cuarto de real, blanca.
g) E n iina de las leyendas, una hoja de perejil. Doble ducado, ducado, medio
ducado, real, medio real, blanca. E n el hallazgo, el medio real.
B) Hay, además, una marca consistente en dos armiños, que aparece en piezas de dos maravedís para América y para Castilla, siendo, por tanto, posteriores
a 1520 (aunque pudo comenzar antes). Hay, además, dobles ducados, real, medio,
blanca. E n un real, el armiño aparece con la B en el campo del reverso.
C ) E n todas las otras piezas hay grandes dificultades de ordenación, y únicamente cabe irlas enumerando, en espera de más datos y más monedas.
a) Con la marca R en el reverso y letra latina muy mala. Solamente un doble
real de la colección Cervera, que debe ser anterior al año 1545, en que hlonso del
Rincón trabajaba en Granada.
b) Coronas de oro con la marca dos círculos atra\-csado cada uno por línea
diagonal, o la .o.- -0-, que debe ser la misma; letra latina. Reales de a cuatro
y de a dos, c o i leyendas latinas. Reales sencillos, cuartos y ochavos y blancas,
con leyendas seudogóticas. Los cuartos y ochavos son posteriores a 1548.
c) Monedas m u y modernas con una concha para marca. Piezas de ocho y
de cuatro reales con letras latinas. Cuartos de vellón con letras latinas o seudogóticas. Ochavos y blancas con letras seudogóticas.
d ) Monedas muy modernas, con uno o dos crecientes o sin marca. Coronas
de oro con letras góticas. Reales de a ocho, de a cuatro y de a dos. Letra seudogótica. Cuartos, ochavos y blancas. Letra seudogótica. Esta marca aparece en las
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monedas de Felipe 11 con la ((estampa nueva* y, por tanto, la serie es la última a
nombre de los Reyes Católicos. E s digno de ser citada la pieza hibrida de la Diputación Foral de Navarra, formada por un anverso de corona con las marcas B y
creciente junto a escudo y a nombre de hlaria y Carlos y con reverso ordinario de
un real de plata con yugo y flechas y la marca B, de Burgos. Es una interesante
prueba de la teoría general admitida.
La Coruña.
Se conocen de esta ceca escasas piezas de doble ducado, real y medio, ajustados a la Pragmática de 1473 y luego dos emisiones de la Pragmática de 1497.
De la primera hay un medio ducado con glóbulos y de la segunda, reales, medios y
cuartos de real con letra gótica y la marca ((venera))y la A gOtica de un ensayador.
Reales en el hallazgo.
Las actividades de la ceca de La Coruña quizá no pasaron de la muerte de
doña Isabel, o poco después.
E n 1546 la nómina de los monederos de La Corufia tenía cuatro nombres,
lo cual indica que sólo había los necesarios para su conservación y que no acuñaba.
E n 23 de octubre de 1558 la comunidad de monederos asistió a las exequias
de Carlos V. E n 1559 la gobernadora princesa doña Juana, restauró las acuñaciones,
No conozco oro ni plata de esta casa anteriores a 1566, pero hasta hace poco
tiempo tampoco eran conocidas monedas de Felipe 11 hechas en estos metales
y ahora hay, por lo menos, un real de plata propiedad del señor Dasi, lo cual
hace pensar que aquellas otras monedas pudieran aparecer en cualquier momento.
E n cambio, hay una gran cantidad de cuartos, ochavos y blancas de vellón de
los tipos corrientes con las iniciales A, F, S, que van desde 1559 a 1566, y que no
parecen pasar de esta Última fecha. También hay cuartos y ochavos muy degenerados con la marca A, que más parecen falsificaciones que monedas oficiales.
Cuenca.
No conozco monedas de oro de la Ordenanza de 1475, pero sí reales, medios y
cuartos de real.
E n cuanto a los procedentes de la Pragmática de Medina del Campo, marcaron
al principio con la C gótica, y se conoken varias series antiguas, que son:
a) Marca: Hoja de perejil en una de las leyendas. Doble ducado, real, medio
real, blanca.
b) Marca: Lis en una de las leyendas. Real, medio real, blanca.
c) Marcas: Hoja de perejil en las leyendas y estrella en el campo. Doble
ducado, real, blanca. E s curiosa esta combinación de señales que ya se ha dado
en Burgos. Reales en el hallazgo.
d) Marca : Estrellas. Blancas.
e) Marca: P sola en reales y blancas y alguna vez acompañadas de otra en
la leyenda (reales).

LAS M O N E D A S CASTELLA,VAS 4 A701)IBREDE FERXA,VDO E IS.4 BEL
Observaremos en este lugar que no conozco ninguna moneda de oro cbn los
bustos de los Reyes Católicos, de esta ceca, y muy pocas de plata con el yugo y
las flechas, y éstas muy próximas al año 1566. Esto, no obstante, debieron ser acuñadas normalmente.
Se conoce, además, un escudo imperial de oro con la contramarca de un cáliz,
señal de la ceca de Cuenca, que pudiera ser un distintivo de acuñación en ella.
Por estas razones es muy dificil la ordenación cronológica de los.vellones acuñados en Cuenca, que son muy abundantes, y de los cuales únicamente se sabe
con seguridad que son los ultimos que tienen la marca cruz patriarcal de un ensayador de nombre desconocido, porque también figura en las monedas de Felipe 11
con la ((nueva estampa)).
E n cuanto a las letras, pueden ser góticas, seudogóticas, mezcladas y latinas,
y aunque las de letra latina son muy modernas, nada se puede asegurar de las
otras.
No hallo, por ahora, otro procedimiento que suponer del periodo 1520-1524
aquellos cuartos y ochavos que tienen tamaño grande, la letra gótica y el león
rampante, delgado y estirado y dejar para la segunda época (desde 1548) todas
aquellas piezas que tienen un león grueso pasante, aunque por otras circunstancias parezcan enlazarse con las anteriores.
Otra circunstancia interesante es la mezcla en las monedas de vellón no primitivas, de las dos marcas de Cuenca, que son la inicial D o C y el cuenco o caliz
superado de una rosa, dándose el caso de que una vez restaurada esta marca no
falta en el campo o en las leyendas de las monedas.
Atendiendo a lo antedicho, deben ser del periodo 1520-1524 las piezas con
letras góticas siguientes :
a) Cuartos con C gótica a los lados del castillo y del león y lises al comienzo
de las leyendas. Sobre el castillo, la flor de seis pétalos, que fué marca de la casa en
tiempo de Enrique IV y que luego fué unida al cuenco convertido en caliz.
b ) Cuartos y ochavos con marca especial (m. c.), que parece un busto.
Cuartos m. c. C a los lados del castillo y m. c. delante del león.
Ochavos C m. c. a los lados del castillo y m. c. delante del león. Hojitas de
perejil al comienzo de las leyendas.
c ) Cuartos y ochavos con marca especial (m. c.) que parece un busto, flor
de seis pétalos sobre el castillo y hojitas de perejil al comenzar las leyendas. Tienen,
además, 1-C en los anversos e I y cáliz superado de estrella de seis puntas en los
reversos.
Todos los demás cuartos y ochavos tienen los leones más gruesos y pasantes,
debiendo ser posteriores, aunque por las marcas se enlacen con los anteriores.
d) Cuartos con D, cáliz superado de flores a los lados del castillo y cruz patriarcal, cáliz y m. c. intercalados en el león. Hojitas de perejil en las leyendas.
e) Cuartos con m. c. y C a los lados del castillo y cruz patriarcal; C y m. c. en
el reverso.
Ochavos con C, m. c. y flor sobre el castillo, y en el reverso, como en los cuartos.
Hojas de perejil en las leyendas.
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Atendiendo a las marcas, parece posible que los grupos indicados sean sucesivos; pero por los tipos son muy posteriores, y si admitimos que todos los del león
grueso y pasante son de emisiones a partir de 1548, hará falta suponer que el ensayador que puso la m. c. antedicha sirvió en la casa desde 1524 a 1548, por lo menos.
E n cuanto conociéramos documentación acorde con esta hipótesis, la reforzaríamos considerablemente y podríamos pensar en fechas más seguras.
Todas las monedas indicadas tienen leyendas seudogóticas y asimismo las tienen otras muchísimas que forman varias series, cuya especificación resultaría enojosa (porque nada sabemos de los ensayadores de marcas, A y P, etc.); pero luego
las leyendas son totalmente latinas y llegamos a los cuartos y ochavos con cruz
patriarcal y C gótica o C latina, en varias disposiciones y con cálices en las leyendas, que son las últimas.
Tan sólo citaré un real de a dos de letra latina con R y 11 en el anverso y cáliz
en el reverso; un real sencillo con C y R y los maravedis con C y R que parecen
indicar el paso (jcircunstancial?) de Alonso del Rincón por la ceca de Cuenca
y otro real de a dos con cruz patriarcal y 11, y en el reverso, cáliz, que son las únicas
piezas de plata con yugo y flechas que conozco de las muchisimas que debieron
ser acuñadas. En oro, conozco una corona de Juana y Carlos, con las marcas
C y P y otra con cruz patriarcal y C, ambas de segura cronología.

Segouia.
Esta ceca, restaurada por Enrique IV y preferida a las otras por dicho monarca,
tuvo por señal la puente o acueducto, a partir de su restauración, y fabricó muchas
monedas en el citado reinado y luego en el de Fernando e Isabel, conociéndose
toda la serie de monedas de oro y de plata de la Ordenanza de 1475, menos los
excelentes enteros; es decir, castellanos y medios castellanos de oro y reales, medios
reales y cuartos de real de plata.
También acuñó, al parecer sin interrupción, las monedas de la Pragmática
de 1497 y sus modificaciones, conociéndose algunas noticias sobre sus ensayadores,
que permiten rastrear el orden cronológico de sus emisiones.
a) Las moned,as más antiguas son las marcadas con tres puntos en triángulo
puestos junto a la marca de la ceca, y de las cuales son conocidas el ducado de oro,
reales y medios reales de plata y blancas de vellón.
b) Resulta difícil ordenar las emisiones siguientes por la falta de datos ymonedas; así, hasta hace poco no se conocían con la marca B sino unas piezas de vellón
(que parecen más modernas) a nombre de Juana y Carlos, y desde no hace mucho
se conocen reales de plata con esa inicial y deben existir otras monedas de la misma serie. Cabe preguntar si irán juntas ambas monedas, cosa que no parece descabellada, pero es necesario esperar a conocer otras monedas.
c) Otro grupo sobre el cual se sabe poco, es el que tiene la marca P, del
cual conozco cuádruples y dobles ducados, reales y medios reales, aunque deben
existir todas las monedas de la Pragmática. En el hallazgo salieron reales y medios
reales de plata.

LAS MONEDAS CASTELLANAS A NOMBRE L)E FERNANDO E ISABEL
d ) E l grupo de monedas con la marca F no es dificil de situar, teniendo en
cuenta que las piezas grandes de oro fueron hechas por el mismo entallador que
las del grupo siguiente.
Las monedas conocidas son piezas de oro de diez y dos ducados, y de plata,
de uno y medio realcs. Los reales salieron en el hallazgo,
e) Este grupo (muy abudante) es de un ensayador que marcó con la letra A
gótica y excepcionalmente en una pieza de XX ducados con 1 y A puestas a los lados
de los bustos. Se sabe, por una noticia de Cuadrado, que en el ario 1520 el ensayador
de la ceca de Segovia era Antonio Jarclina, que fue el que marcó estas monedas, de
las cuales conozco, además de la citada, las piezas de cuatro y dos ducados de oro,
los reales y medios reales de plata y las blancas de vellón. E n el hallazgo, piezas
de real.
f ) Segun lo dicho, los cuartos y ocliavos de vellón gruesos fueron fabricados
desde 1520 a 1324; otros menos pesados y de mejor ley, desde 1524 a 1528, y
otros de cobre puro, desde 1528 a 1532. No conozco las piezas segovianas primeras ni se han podido determinar hasta la fecha las segundas, que serían a
nombre de Juana y Carlos, que lian (le ser de puro cobre y corresponder al periodo 1528-1.533, si admitimos que la falta de la ley excusa al ensayador de
poner su señal. Estas piezas de dos maravedís (?) se enlazan con otras idénticas
y con la marca 6, pero a nombre de I'ernando e Isabel. No es posible discernir
con sólo monedas segovianas lo sucedido para que pudieran simultanearse o
sucederse estas tres acuñaciones, y lo único que parece cierto es que el ensayador
que marcó G trabajó en ese periodo de 1528-1532.
También se conocían reales de plata con esta misma marca, que siguen siendo
de letra gótica y con el aspecto de los descritos hasta el momento, asi como blancas,
como todas, salvo que algunos ejemplares tienen letras latinas marcando el paso a
las emisiones para Túnez, de las cuales debieron ser contemporáneas y llegando
esta marca al 1535, por lo menos.
g) Insistiendo en lo diclio sobre los vellones especiales con R a nombre
de Juana y Carlos, se conocen piezas segovianas de dos tamafios, y pudieran ser del periodo de 1321 a 1528, lo cual no se puede comprobar por otros caminos.
E n tiempo de Felipe 11 los hijos de Baltasar Camargo pretendieron la plaza
de ensayador de la ceca de Segoria, alegando que su padre sirvió el oficio durante
cuarenta años; y aun considerando la imposibilidad de que estiiviera marcando
monedas durante ese largo periodo y que trabajara en el taller de ensayo sobre
las barras utilizadas, pudo actuar en la acuñación durante algún tiempo y figurar
su nombre en las monedas.
h) No es fácil decir por qué razón existen blancas con letras góticas sin marcas monetarias y una pieza de diez ducados también sin marca, con letra latina
muy mala y con sólo un glóbulo entre los perfiles de los reyes, que debe ser y a de
los años 1535 a 1540.
E n realidad, aquí terminan las monedas segovianas con letreros góticos y
aparecen series totalmente latinas y con cuños muy distintos a los utilizados, antes
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quizá por el cambio de entallador, que ya debió actuar en algunas de las piezas.ya
indicadas.
i) Comenzaremos estos grupos por uno fácilmente fechable, que tiene la letra Ií,
que parece inicial de un nombre extranjero (I<arlos, por ejemplo), aunque en sus
productos aparecen escritos los nombres I W S T y Ií.+lSTELI.E, contra toda
costumbre española.
Hay dos subgrupos, según tengan solamente 1:i I i o esta 1etr:i aconipaiíada
de la A en los reversos.
Del primer subgrupo conozco cuádruples tlucatlos, ducados scricillos, re:ilt*s,
piezas de dos maravedis y blancas.
Del segundo, con K y il, son conocidos ciiádriiples diicados (a1)undantes) y
ducados de oro 1- reales.
La marca I í está en los escutlos imperiales de 1,537 y siguienles, dando así
la fecha aproximada del primer subgrupo.
No sabemos si el grupo Ií-A es de un solo ensayador o del cilado antes y rle 1111
lugarteniente, ya que luego vendrá cl grupo cii que actuó solamente .lnlonio del
Sello, que rriarcó con la letra A.
j ) En el año 15.13 fue dada la orden de machacar todos los cuííos anteriores
del oro para sustituirlos por otros de coronas a nombre de Juana y Carlos; se
conoce esta disposición por la comu~iicacióna la ceca de Segovia, siendo e n s a p d o r
Antonio del Sello, que fué, por tanto, el primero que puso su seiíal en las citadas
coronas segovianas; esto lo corilprueban las monedas al darnos el único grupo que
contiene a la vez piezas de dos cabezas y coronas de oro a nombre de Juana
y Carlos.
Se conocen, en efecto, cuádruples ducados, reales de a cuatro, reales y
blancas, item coronas de oro con el escudo entre acueducto y A y entre A y
acueducto.
1 ) El ensayador Julián Carvajal, que actu8 en Sevilla y puso su marca en
muchas coronas, fué trasladado a Segovia despues de 1543, en cuya ceca marcó
también coronas de oro con una estrella de ocho puntas, que ya había puesto en
la emisión para Túnez, fabricada en Barcelona. Pero este ensayador era persona
de confianza del Emperador, y probablemente hubo de ausentarse de su trabajo
repetidas veces, actuando en su lugar el suplente, que puso una P juntamente
con la seiial de Carvajal, conio en reales de a dos, con el escudo entre P y 11 o 11 y P,
y en el reverso la estrella al comienzo de la leyenda ocurrierido algo análogo con
los cuartos de vellón.
1) En el año 1555 vivía Julián Carvajal, y debió cesar como ensayador de
Segovia en 1558, debiendo sucederle el que puso P en coronas de oro, reales de
a cuatro y sencillos, ochavos y blancas, que conocemos, y seguramente en toda
la serie de valores.
m) h'o sabemos cuándo ni por qué cesó el ensayador anterior, pero sí que le
sucedió Diego de Espinar, que falleció en 1583, por lo cual hay monedas marcadas por él con los nombres de Fernando e Isabel, de Juana y Carlos y de Felipe 11,
poniendo su inicial en la forma C gótica o en la D superada de círculo.
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Con la inicial C gótica Iiay coronas y piezas de ocho y cuatro reales.
Con la inicial D, superada de circulo, conozco coronas de oro y reales de a
cuatro.
Sevilla.
Kada existe t a n complicado como el estudio de las emisiones monetarias de
la ceca de Sevilla, lo cual es fácil de comprender teniendo en cuenta que su Casa
de la Contratación recibía los envíos de oro y plata de América para acuñarlos
allí mismo en su mayor parte, y que alguna vez que sus talleres no podían
con todo el trabajo, mandaban parte a otras cecas. Esta singular actividad ya
existió durante la emisión ordenada en 1475, conociéndose en oro el excelente,
el castellano y el merlio castellano, y en plata, el real, el medio real y el cuarto
de real.
,2 los prodiiclos propios de la Pragmática de 1493, hemos de añadir la mayor
parte de 13s emisiones, hechas para América, parte de la emisión para Túnez y
otras ininetlialas para varios arbitrios ideados en remedio de la quebrantada
I-lacientla real. Además, salvo en el período de actuación de .Jiilián Carvajal, apenas sabemos nada de sus ensayadores, por lo cual debemos recurrir a las propias
monedas conservadas, que, aunque sean muchas, resultan pocas comparadas con la
totalidad de las acuñadas, pues apenas hay iin tesoro importante de monedas
de oro de la bpoca eri que no salgan nuevas variedades de Sevilla a nombre de
los Reyes (:atólicos.
La ordenación cronológica rclativa no es dificil dc hacer en grupos atendiendo a
la composici0n de las series, pero si qiiisiéramos hacer sil catálogo no se terminaria
riiinca, y siempre con poco fundamento, pues la documentaci6n falta casi totalmente. Las combinaciones de leyendas con bustos varios y con distribuciones diversas de las estrellas son tantas que hace pensar en una actividad enorme, y
durante mucho tiempo se ve cómo degenera el arte y cómo la letra gótica fina
se hace seridogótica o mezclada o casi latina, y otro tanto sucede con la marca
cruz palada sola o combinada con la 0% que aparecen en monedas más modernas
y con la oEo sola o con una estrella de ocho puntas, que no sabemos si corresponderá y a a Julián Carvajal.
Todavía las estrellas aparecen en las monedas de plata y de vellhn para América y en blancas de mal arte y mala letra latina, y en los reales para Indias, con
mala letra latina los grupos ogo - oio reducidos a veces a - en piezas para
. .
Castilla.
Lo mismo podemos decir de las marcas X, ex., X, X, puestas en monedas con
letras latinas, pero esta marca está en cuartos del'pe;iodo 1520-1524, dándonos
una fecha aproximada para todas ellas. La cuestión se complica, sin embargo,
por existir ochavos que parecen de dicho período y que tienen las estrellas.
Con estas piezas se enlazan otras marcas diversas, de las cuales t a n sólo parece
resultar que son inmediatas a las anteriores.
Más interesante resulta la marca montelisado que parece un monte lisado, pues
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aparte de las piezas para Castilla, con muchas combinaciones, está en mucha plata
para América y, lo que es más interesante, aparece en reales de a cuatro, que no-pueden ser muy anteriores al año 1535; los hay que tienen a la vez dicha marca y otra,
que puede ser una 1 o una P, y que con arreglo a las normas indicadas al tratar
de Segovia, pueden corresponder a iniciales de lugartenientes de ensayadores,
pudiendo ser la 1 de Juan de Raeza, que era teniente.
Lo poco que se sabe de las acuñaciones sevillanas se saca de un legajo del
Archivo de Simancas, estudiado por Dasi, de cuyos documentos resulta quc cuando
Carlos V organizó su gran taller de Barcelona con monederos de todas las cecas,
mandó como únicos ensayadores de toda su confianza a Baltasar de hlanzanas
y a Julián Carvajal, que luego aparecen marcando las emisiones de Toledo y Sevilla,
respectivamente. L a marca estrella de ocho puntas, que aparece en escudos imperiales de plata y luego en los productos de la ceca de Sevilla, solamente pueden
ser de este Julián Carvajal, trasladado luego a Sevilla, y que llegó a ser algo parecido a ensayador mayor o jefe de todas las cecas o destinado a negocios especiales de la Hacienda imperial.
L a emisión de Barcelona constituyó un éxito, gracias la actividad y pericia
del agente imperial J u a n de Enciso, que la dirigió, y a la competencia dc .Julián
Carvajal; se pensó en ellos para buscar remedio al estado grave del tesoro imperial,
para constituir en las atarazanas de Sevilla, en 1535 y 1536, otro taller especial,
concentrando los monederos de otras cecas para acuñar rnucha plata canjeable
por el oro de los particulares y éste reducido a escudos imperiales, como los fabricados para la expedición de Túnez. Para poder acuñar rápidamente fueron fabricadas piezas de dos y de cuatro reales, y como no hubiera si~ficientesmonederos
para dar cumplimiento a todos los compromisos, fueron remitidas grandes cantidades de plata a Granada y a Toledo, para fabricar en dichas ciudades reales
de a dos y de a cuatro, de los cuales hemos señalado ya los de Granada, y veremos luego los de Toledo.
Lo único que nos falta saber es si Carvajal había trabajado antes en Sevilla,
pues en caso negativo todas las monedas de Sevilla, con su marca, estarían fabricadas a partir del año 1535 hasta más allá del año 1533, puesto que hay muchas
coronas a nombre de Juana y Carlos, que tienen su señal. Todavía sucede que hay
reales de a cuatro con 1 en el campo del reverso y estrella en su leyenda, lo cual
está de acuerdo con un documento donde se dice que actuaron juntos en algunos
ensayos Carvajal y su lugarteniente J u a n de Baeza. Esta conclusión es sumamente
interesante, si se puede aplicar a otros casos de dobles marcas, como los ya enunciados más arriba, y en otros en que la marca del ensayador, que es un armiño, va
a veces junta con la P inicial de u n lugarteniente, que puede ser el mismo que actuó
con el ensayador de la marca monte lisado.
Después de Carvajal debió actuar un ensayador que 1narc6 c o ~ imonograma,
del cual solamente se conocen piezas de corona y de cuatro reales (uno de
cada una).
Finalmente, el último ensayador que marco en monedas de plata con yugo y
flechas fué uno de nombre desconocido, cuya señal [31 aparece en cantidades
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enormes de oro y plata y en cuartos, ochavos y blancas de vellón, así como en
mrichísimas que tienen el nombre de Felipe 11 hasta el año 1592.
E s interesante observar que los más antiguos reales de a ocho conocidos de
las emisiones de Sevilla tienen esta iiltima marca y que regularmente no los hay
muy anteriores, pues siendo muchísimos los reales de a cuatro marcados por
Carvajal, no han salido los de a ocho.
Toledo.

La ccca de Toledo tuvo singular importancia en el periodo de 1475 a 1497, a
juzgar por las grandes cantidades de oro y plata acuñadas; conociéndose castellanos y medios castellanos en oro y reales y medios reales en plata.
Las monedas más antiguas tienen la marca o80 acompañadas a veces con otras
securiclarias puestas en las leyendas, y sin cambiar la marca degeneró su arte y
las letras de sus leyendas, hasta pasar de gótica fina a latina y ancha, lo cual
indica tina larga permanencia en el cargo del ensayador en cuestión, existiendo algunas piezas intermedias que contienen además una P. hlás adelante aparece l a
combinación con la
que figura en el vellón (ochavos) y con cruces varias, puestas sobre las T de la ceca o con hojitas de hiedra, análogamente colocadas, sin que
tengamos elementos para fijar fechas, aunque si sabemos que son anteriores al
año 1535.
Lo único que sabemos, en realidad, es que hubo en Toledo una sucesión de ensayadores apellidados Manzanas que pusieron para señal una JI que acompaña a
una hoja de hiedra, ya separados (dobles ducados, reales y ochavos), y a está la JZ
superada de la hoja, como en ochavos de vellón.
Lno de los Manzanas, llamado Baltasar, actuó como ensayador en la emisión
de Uarcelona para Túnez, pero no he visto su marca en piezas de dicha clase.
1Iay, en cambio, una serie de piezas con A l - 1 compuestas de reales, medios reales, ochavos y blancas, que parecen anteriores al ario 1535, y otra con 1 - M, posterior a dicha fecha, por contener las piezas de cuatro reales fabricadas con la
plata remitida desde Sevilla, y de la cual conozco dobles ducados, y la serie de
reales de a cuatro, de a dos, sencillos y medios reales, así como cuartos, ochavos
y blancas de vellón. También hay coronas de oro con estas marcas, lo cual indica
que este ensayador trabajó después de 1513, y según los documentos llegó al
año 1560, y así se explican las marcas en cuartos y ochavos de la última época.
E n cambio, no conozco reales de a ocho con estas marcas.
También es conocido un Eugenio Manzanas que empleó para marca una RI superada de una estrella, y del cual se conocen coronas de oro, y en plata, reales de a
ocho, de dos y reales sencillos, así como medios reales. Este ensayador debió
cesar con el final del tipo en 1566, puesto que otro Manzanas que le siguió puso
la marca hl en piezas con el nombre de Felipe 11 y no pudo intervenir en las de
tipo antiguo, pues entones se hubiera confundido su marca con la de su antecesor.
E n resumen: Aunque parezca a primera vista que conocemos muchas monedas
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y documentación, es mucho más lo que nos falta por conocer, y la ordenación cronológica de las emisiones no pasará de ser un ((Ensayo))muy imperfecto, mientras
tanto no se incrementen considerablemente nuestros conocimientos sobre esta
materia. Por esta razón, debe ser una norma de todos los aficionados reunir cuantas noticias sobre monedas y documentos lleguen a su conocimiento para ver si
se puede llegar a redactar un catálogo de las monedas castellanas emitidas a nombre de Fernando e Isabel, que arrastran consigo a las acuñadas a nombre de Carlos V y las peninsulares a nombre de .Juana y Carlos.

Algunas clasificaciones
de los reales de Fernando el Católico,
acuñados en Navarra
Por Tomas Dasi

C

OJlO parte complementaria del trabajo que estoy realizando sobre un proyecto de clasificación de los reales acuñados en Castilla, con leyenda y tipo
de los Hcycs Católicos, ajustados a su segunda acuñación, creados en virtud de
la Pragmática de Xíedina del Campo de 13 de junio de 1497, voy a exponer más
adelante, teniendo como base solamente los ejemplares que figuran en mi monetario, las diferentes clasificaciones que me han permitido realizar el estudio de
los mismos.
Realizada la conquista del Reino de Xavarra por Fernando el Católico durante
el año 1512, en el siguiente año, 1513, dictó una disposición fijando las normas
que debían seguirse en el reino para la acuñación de monedas en la Casa de la Moneda de Paniplona, en la que se establecía que las labores debían ajustarse a la ley
y ordenanzas dadas para las cecas de Burgos o Zaragoza.
E n esta disposición, que se conoce por ser citada en la obra de J u a n Bautista
Barthe, Colección de documentos para la historia monefnria de España, tomo 1
(único publicado), página 105, se determina la acuñación de las siguientes nionedas
de plata:
(<...reales de plata a 11 dineros y 4 granos y 72 piezas en marco, debiendo
valer cada una 68 cornados de Navarra, que eran 31 maravedis de Castilla; medios
reales y cuartillos a la niisnia ley y peso respectivo de la mitad y cuarta parte
del real ...,
Como valor de la plata a pagar en la Casa de la Moneda, se fija ((a 40 libras
carlines el marco de ley de 11 dineros y 9 granos)).
Comparando estos reales con los que se acuñaban en Castilla, observamos que
tienen la misma ley de 11 dineros y 4 granos; en cuanto a la talla, en virtud de
las disposiciones de acuñación, se determina que en Navarra hahian de obtenerse
72 piezas por marco y, en cambio, eran solamente 67 las que se obtenían en Castilla, fijándose para amhos reales el mismo valor de 34 maravedis.

Esta aparente diferencia de cinco piezas de talla en marco, que debería tener
como resultado que los reales navarros fuesen de menos peso que los castellanos,
no existe, en realidad; es necesario tener en cuenta las diferentes unidades de
peso que estaban en vigor en diclios reinos, pues mientras que en las Cortes de
Alcalá, celebradas durante el año 1349, se implantó como unidad de peso en Castilla el marco de la ciudad de Colonia, por ser de las mismas características que el
marco romano, unidad de peso que ya se había usado en España diirante sii dominación y que contenía 4.608 granos, en camhio, en Navarra, el marco que se
utilizaba era el que se ajiistaha al marco de Paris, conteniendo, en cambio, 4.806 granos, o sea 288 granos más que el de Caslilla, scgirn así lo describe José Garcia
Caballero en su Brcr)e cotejo y balclnce de las pesas y merlitlas..., páginas 33-37.
De doride resulta que. ambos reales vienen a tener también el mismo peso,
según piiede apreciarse despiiés de efectiiar las siguientes operaciones:
4.608 granos que contiene el marco de Colonia: 67 reales castellanos obtenidos
por marco = 68,7761 granos de peso por real.
4.896 granos quc contiene el marco de París: 72 reales navarros ohtenidos por
marco = 68 granos de peso por rcal.
Por su tipo peculiar y no haber más que iina ceca cn el reino es, sin duda, el
motivo por el cual SUS monedas no ostentan I n marc:i de la Casa de la Moneda, ni
llevan tampoco marca de ensayador que garantizase la ley.
E n cuanto a las leyendas que deberían figurar en las monedas de oro cn la
obra citada, describe que fueran, de un lado, SIT XOh2EN DOiilINI BENEDICTVRI, alrededor del busto del rey, y, del otro, FEKDINANDVS D E I G R h T I A
R E X NAVARRE E ARAGONVRI.
A pesar de la precedente descripción de colocacitin de las leyendas, que debía
ser la que apareciese en las monedas, al tratarse, sin tluda, la de la disposición
creadora de éstas, observamos que en la obra de Xloiss Heiss Ucscripción general
de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, tomo 111, páginas 45 y 46, en las láminas 1-27 y 148, números 1 al 7, al describir y reproducir
las monedas de oro por él estudiadas en el monetario de la Biblioteca Imperial
de Paris, en el suyo, y la reproducción de un Placcart de 1603, lo hace así:
coronado, a la derecha. Leyenda: FERNANDI'S, etc.
ilni)erso.-Busto
Reverso.-Escudo coronado de las armas de Navarra. 1,eyenda: SIT, ctc.
Interpreta, al mismo tiempo, que algiinas letras que aparecen en determinados
ejemplares, después de la leyenda completa del reverso, pueden corresponder a
la marca del ensayador, puesta a semejanza de lo dispuesto en Castilla en la Prágmática de 1 3 de junio de 1497.
A falta de conocer el completo y original texto de la disposición creadora de
estas monedas, debemos suponer que las leyendas y tipos que figuran en las monedas de plata se ajustan a la orden de creación en esta forma:
Con la primera leyenda, cruz característica de Navarra, cuartelada alternativamente d e corona y letra F.
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Con la segunda leyenda, que aparece muy abreviada y siempre incompleta,
escudo coronado de Navarra.
Sentadas las precedentes premisas, pasamos a continuación a estudiar las particularidades que apreciamos en las 35 piezas que figuran en nuestro monetario:
Del examen del anverso, encontramos:
En la corona: Diverso arte entre las mismas, pudiendo establecer dos divisiones: las que no llevan lóbulos en la misma y las que los llevan.
E n el escudo: También aquí encontramos dos variedades: los que los eslabones
del escudo de armas de Navarra quedan dentro del contorno del escudo y el otro
formado por los que los eslabones forman el contorno del escudo.
A los lados del escudo: Sin ninguna letra o con la letra K.
Estos reales, llevando la letra K, inicial de K(arolus), hacen suponer su acuñación en fecha posterior a la muerte de Fernando el Católico, acaecida en 23 de
enero de 1516, según indica Antonio Beltrán eii Temas de las monedas a nombre
de los Reyes Católicos, XVI ponencia presentada en el V Congreso de Historia de
la Corona de Aragón (Zaragoza, 4-12 de octubre de 1932), en donde dice:
u...es muy posible que los reales con escudo entre K-K, coronados o no, fueran
acufiados por su nieto, Carlos I.,
Gracias a la pieza de oro de la Biblioteca Nacional de París, con k E, los
reales de Fernando 11 que se habían supuesto con
- tienen también, bajo
coronas, K(aro1iis) R(ex), confirmando lo supuesto de estar acuñados después de
la muerte del Rey Católico.
Del examen del reverso encontramos :
En la cruz de la leyenda : Se presenta la particularidad de que hay algunos ejemplares en que no figura y entre los que la llevan se aprecian hasta ... variedades.
En la cruz del campo: El tipo de esta cruz característica es siempre constante.
En el orden de colocación de los cuarteles: Aquí es donde encontramos las

c,

-

variedades más notables, y dado el limitado 'carácter que tiene este estudio, solamente llamaremos la atención sobre los mismos mediante las reproducciones
correspondientes, pues nos decidimos a utilizar estas variantes por estimar que es
la más llamativa para la clasificación de las monedas objeto del presente trabajo.
En el espacio comprendido entre la grafila interior y la orla de lóbulos que
contiene la cruz del campo: Se presentan con campo liso, con un punto, con dos
puntos, con cuatro puntos, en forma de cruz y con adorno.

Tipo A.-Cruz
cuartelada: 1 y IV, letra F, cuyas bases se dirigen al centro
de la cruz; 11 y 111, corona en las mismas condiciones.
Tipo B.-Cruz ciiartelada: 1 y IV, letra F, en dirección hacia el cuarto cuartel;
11 y 111, corona cuyas bases se dirigen al centro de la cruz.
Tipo C.-Cruz cuartelada: 1 y TV, letra F, en dirección hacia el primer cuartel;
11 y 111, corona cuya base se dirige hacia el centro de la cruz.
Tipo D.-Cruz cuartelada: 1 y IV, corona, cuya base se dirige al centro de la
cruz; 11 y 111, letra F, en dirección hacia el tercer cuartel.
Tipo E.-Cruz cuartelada: 1 y IV, corona, cuya base se dirige al centro de la
cruz; 11 y 111, letra F, en dirección hacia el segundo cuartel.
Una vez determinadas las cinco variantes que apreciamos, pasamos a efectuar
la descripción de las leyendas de ambas áreas, clasificadas por tipos:

Anverso.-F-E-RDINANDVS
: D : G : R E S :N :
Reverso.-SIT : XORIEN : DO(M1)NI : BENEDI.

Anverso.-FERNANDVS : D : G :R :XAVX :
Reverso.- : SIT : NOMENDOhlINI : BENEDITV :
Anverso.-FERNAXDVS : D : G : R : NAVA.
Reuerso.- : SIT :YOhlENDOhlINI :BENEDIT :
Anverso.-DERNANDVS : D : G : R : NAVA.
Reverso.- : SIT : NOMENDOMINI :BENEDIT.
Anverso.-FERNANDINYS : D E I : G.
Reverso.- : SIT : NOMENDOhIINI : BENE(D1)TVBI.
Anverso.-FERNANDINVS : D E I : G.
Reverso.- : SIT : NOJIENDOhIINI :) BENEDITVM.
TIPO C
Sin lóbulos en la corona:

Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : NAVA.
Reverso.- :SIT : NOJIENDO(M1N)I : BENEDTCTV.
: D : G : R : NAVAH.
Anverso.-FERNANDVS
Reverso.- : S I T : NOillENDOJIINI :BENEDICTVM.
Anverso.-FERNANDVS : D : G :R :NAVARRE :ET.
Reverso.- : S I T : NOhIENDOhIINI : BENEDICTV.
Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : NAVERRE :ET.
Reverso.- : SIT : NOhlENDOMINI : BENEDICTVM.
Anverso.-FERNANDVS : D : G :R : NAVARRE : ET.
Reverso.- : S I T :NOMENDORt INI :BENED ITVM.
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Con lóbulos en la corona:

Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : N.
Reverso.- () S I T : NORIENDOMINI :BENEDI :
Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : NA.
Reverso.- : S I T : NOMENDOMINI :BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS : D : G : R :NAV.
Reverso.- :SIT : NO3IEiSDOMIKI :BENEDIT :
Anverso.-FERISANDVS :D : G : R :NAV.
Reverso.- : SIT : KOXIENDOJIINI :BENEDIT.
Anverso.-FEIiNANDVS :D : G : H : NAV.
Reverso.- : SIT : NOMENDORSINI : BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS :D : G : R : NAV.
Reverso.- : SIT : NOXIENDORlINI :BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS : D : G :W : NAVA.
Reverso.- :SIT : NOi\lENDObIINI :BENED IT :
Anverso.-FERNANDVS : D : G :R : NAVA.
Reverso.- :SIT :NOJSENDORIINI :BENEDIT.
Anverso.-FERNAh'DVS : D : G : R : NAVA.
Reverso.- : S I T : NOhlEn'DOJIINI :BENEDI.
Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : NAVAR.
Reverso.- : S IT : NOhIENDO3lINI :BENED 1TYJl.

Anverso.-FERNANDVS
: D : G : R : NAV.
Reverso.- :SIT :NObfENDOJIINI : BENED ITV.

TIPOE
Sin lóbulos en la corona:
Anverso.-FERNANDVS :D : G : R : NAVA.
Reverso.- () S IT : NOIIIENDO(R.II-1;I B)ENED ICTVM.
Anverso.--FERNANDVS : D : G : R :NAVAR :
Reverso.- () IT :T : NORIE, : DOJIINI :BENDICTV.
Con lóbulos en la corona:
Anverso.-FERNANDVS : D :G :R : NA.
Reverso.- : S I T : NOMEN : DOMINI :B E N E :
Anverso.-FERNANDVS :D :G :R :NAV :
Reverso.- :SIT :NOMENDORIINI : BENEDITVM.
Anverso.-FERNANDVS : D :G :R :(NAV).
Reoer.~o.- :S I T :NOMEN :DOMIN :BENEDICTV.
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Anoerso.-FERNANDVS : D : G : R :NAV.
Reverso.- () : S I T :KOhlENDOMINI : BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS :D :G : R :NAV.
Reverso.- :S I T : NOMENDOMINI :RENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS :D : G : R : NAVA.
Reverso.- :SIT :NOMENDOMINI :BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS : D : G : R : NAVA.
Reverso.- : SIT :NOhlENDOhlINI : BENEDI.
Anverso.-FERNANDVS :D : G : R : NAVA.
Reverso.- :S I T :NOMENDOhlINI :BENEDIT.
Anverso.-CERNANDVS : D :G :R : NAVA.
Reverso.- : SIT :NORIENDOMINI :BENEDITV.
Anverso.-FERNANDVS :D :G : R : NAVA.
Reverso.- : S I T : NOMENDOMINI : BENEDIT :
Anverso.-FERNAND(
)VS :BENEDIT.
Reverso.- : SIT : NOillENDOMINI :BENEDITV.
Deseamos, con la anterior clasificación, llamar la atención de los coleccionistas
sobre las diversas variedades que se presentan en estas monedas, y les invitamos a
que examinen en sus monetarios los reales que posean, con la seguridad de que
encontrarán variedades aquí no descritas.
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Fernando
Retratos monetarios
el Católico
Por Jean Babelon

S

OBRANTE seria exponer las consecuencias en verdad universales del casamiento de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, en 1469: la unión de
las Españas, la pacificación interna, la extensión del poderío español en el Mediterráneo, la evicción de los moros, sin prescindir de la conquista de Ultramar, son,
acontecimientos bien conocidos de todos. Y es cosa evidente, bien que sea necesario repetirlo de vez en cuando, que la numismática, en cualquier época, es el fiel
espejo de la Historia. El reciente Congreso de la Historia de la Corona de Aragón,
y las ponencias allí sostenidas por muchos ilustres eruditos españoles y extranjeros, nos han dado a conocer en la perspectiva histórica cuáles fueron las relaciones de ambos esposos en el Gobierno diárquico, y de esto también nos da cuenta el
estudio de las acuñaciones monetarias, bicéfalas en Castilla, resueltamente monotípicas, en provecho de Fernando, cuando se trata de Aragón, o de sus posesiones
italianas, Nápoles o Sicilia (1).
Pero nuestro propósito en estas páginas no es proseguir esta indagación en la
política de los Reyes Católicos, con referencia a las monedas expuestas en las
vitrinas de la valiosisima exposición aragonesa, repartidas en las diferentes cecas,
registradas en sendos mapas, muy dignos de nuestro interés; seria más bien enfocar nuestra atención en la iconografia de Fernando el Católico, considerando la
evolución del arte del retrato monetario, precisamente en aquella época.
En el mes de febrero de 1475 los Reyes Católicos inauguran, de acuerdo, su
politica económica, estableciendo el sistema de la acuñación en la ceca de Sevilla.
La unidad por el oro es el doble castellano, que recibe el nombre de excelente.
Se acuñan también el medio excelente, el cuarto de excelente, el castellano y el
medio castellano. Los tipos de la moneda nueva son los bustos emparejados de
Fernando y de Isabel, según el famoso lema: Tanto monfa.
(1) ALOISHEISS,Descripción de las monedas hispano-cristianas; FELIPEMATEU Y LLOPIS,La moneda
castellana.

Ahora bien, aquella fecha de 1475 coincide, poco más o menos, con la acuñación
en Italia de los llamados testones; testones, porque llevan como tipo la testa, la cabeza
del soberano. Se puede afirmar que en verdad no hubo retratos monetarios en la
Edad BZoderna, antes de 1450, y la aparición de aquellos retratos ha de considerarse como una manifestación del espíritu del Renacimiento, rompiendo con la
rutina medieval. Hasta aquel entonces, en toda Europa los tipos monetarios se
sacaban las más de las veces de la heráldica. Si se produce la figura del monarca,
sea Juan 11 o Enrique IV, en España, es en una forma abstracta, y, por así decirlo,
geométrica, conforme a la técnica y al concepto bizantino que se sustituyó a lo
romano, expresión de una majestad casi sacerdotal, que no autoriza la reprodiicción de las facciones individuales del basileus o del rey, sino de un modo alusivo.
Por otra parte, la figura del monarca no se destaca de los símbolos cristianos
multiplicados en el anverso o el reverso de la pieza. Por el contrario, el arte nuevo
del retrato personal le acompaña un concepto laico y, a veces, pagano, del conjunto
decorativo.
E n este sentido, las llamadas augusfales de Federico 11 (l), acuñadas en el siglo XIII, se citan como precursores de los testones italianos, pero hace falta añadir que apenas reproducen el retrato propiamente dicho del emperador, sino
una copia más o menos interpretada de la divina efigie de Augusto en los áureos
romanos. De la misma inspiración, y en cierto modo de la misma técnica, procede
el retrato de Pedro el Cruel en las doblas, de excepcional tamaño, que se conservan en nuestras colecciones. Y es de notar que cuando San Luis de Francia
acuña el escudo de oro, una de las mas bellas monedas del medievo, no se preocupa de estampar en ello la real efigie. En el siglo siguiente, el Franc a cheval,
el Franc a pied, de Juan el Bueno, llevan como tipo un guerrero anónimo; el Forf
de Guyenne, igualmente; el rey o el príncipe no es nada más que el parangón o el
modelo de los caballeros.
A pesar de todo, el rostro escogido como tipo monetario y evocación de un
personaje definido ya aparece desde el siglo X I I I : de frente, en las monedas acuñadas en Rfallorca por Jaime 11 (1276-1311), Sancho, Jaime 111, Pedro IV, Juan 11,
Martin, Fernando 1, Alfonso V -de perfil en las monedas acuñadas en Barcelona,
en los reinados de Pedro 11 (1276-1285), Alfonso 111, Alfonso IV, Pedro IV, hasta
Enrique IV; de frente en Valencia, en los reinados de Martin, de Fernando 1, de
Alfonso V-, en Navarra; ep el de Carlos el Illalo (1349-1387), y no es preciso proseguir esta enumeración. Pero lo que salta a la vista es que la situación cambia
por completo en el último cuarto del siglo XV. En efecto, hasta una fecha que
se puede señalar con precisión, las efigies se presentaban con lo que puede llamarse
una cierta timidez, menudas, grabadas, sin insistir a la superficie del disco metálico, no apartándose mucho de las piezas del blasón. Apenas si se manifiesta el
afán de evocar la semejanza del rey, de procurar una individualización. Apenas
si se busca otra cosa que los elementos de un motivo decorativo: la cara, la cabeDie augusiales Friedrichs ZI und die abendlandische Glypíik des 1 3 Jahrhunderts.
(1) HANSWENTZEL,
Zeitschrifi für Kunslgeschichte, 1952.
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llera esparcida por ambos lados en dos masas simétricas, son temas estereotipados,
convencionales y casi meramente simbólicos. El artista no sabe o no quiere dedicarse al modelado realístico, menos aún a la observación o a la penetración psicológica.
Precisamente en este dominio se produjo la ruptura. La ruptura, porque no
se trata de una evolución progresiva, sino de un cambio repentino de rumbo, de
un salto. El origen de aquel cambio lo hemos de buscar en Italia. La catálisis
la ocasionó la aparición de la medalla pisanelesca, exactamente en 1439. La medalla, obra de un pintor y de un fundidor a la vez; es decir, de un artista dotado
de la experiencia técnica adquirida en el ambiente de los obradores del metal
de la Italia del Norte, y además del sentimiento de los valores plásticos, del manejo
de los efectos de la luz. Pero esto no basta: aquellos italianos del quattrocento
llevaron al mundo la revelación del individualismo. Individualismo al modo
romano; realismo intransigente, que apunta a la reproducción verdadera de la
apariencia, y, en cierto modo, a la penetracíón del carácter por medio de la fisionomía.
A pesar del éxito que conocieron la medalla y su descubridor Pisanello -y
no fué menos durable que repentino-, su influencia tardó algún tiempo en ejercerse en la numismática. Illilano, en la época de los Sforza, es el punto de partida
de aquel movimiento. En 1450, Francesco Sforza asciende al ducado, y la primera
moneda que se señala por un retrato moderno es el ducado de 1462. Aun más
característico es el ducado de Galeazzo María, en 1467, que se supone grabado
por Maffeo da Clivate, a imitación del retrato pintado por Zanetto Bugatto. Un
cambio de estilo se manifiesta con la acuñación de los testones, a consecuencia
de la reforma monetaria de 1474, y así hasta la caída de Lodovico el nioro, en 1499.
Los más bellos retratos monetarios de aquella época son los de Bona de Saboya,
y, sobre todo, los de Lodovico, cuyo modelo se atribuyó algún tiempo al mismo
Leonardo da Vinci y al grabador Caradosso, pero que parecen remontar, en definitiva, a Ambrogio Preda, pintor de cámara (1).
En Ferrara floreció el arte de la medalla en el tiempo de la familia de Este.
Ya se conoce el admirable retrato de Lionel de Este, por Pisanello. El ducado de
Borso (1450-1471) se ha atribuído, sin prueba, a Marescotti, y el de Ercole (14731505), a Enzola. E n el reverso, a los antiguos tipos cristianos, se sustituye el tema
pagano de Hércules. Y vale la pena observar, con relación a los tipos monetarios
de Fernando el Católico, la variedad de aquellos retratos de principes italianos,
sea con la cabeza descubierta, o bien cubierta del berietfo, el busto desnudo, conforme al uso romano, o bien revestido de la coraza, a veces sobresaliendo el marco,
constituido por el círculo lineal y la leyenda epigráfica. Lo mismo podría subrayarse en las bellas monedas de Giovanrii Bentivoglio, en Bologna, o en las de Filiberto de Saboya, acuñadas en Torino. Luis XII, en su señoría de Asti, que le pertenecía antes de su ascensión al trono, sigue el mismo derrotero. Es en las monedas
Fürstenportráts auf italienischen Münzen des Quattrocento. Zeitschrifl Iür Numis(1) HANSNUSSBAUM,
matik. 1925, piigs. 147 y siguientes.

de Asti, que por primera vez aparece el retrato de un rey de Francia. Véanse los
bellos ducados, con su efigie de estilo italiano; la cabeza, cubierta de una caperuza
a la cual se sobrepone la corona real.
Se podría contar con que los Reyes Católicos de España vayan a conformarse
en seguida a la nueva moda, o quizá iniciar el movimiento. Pero no. Al recorrer
nuestro medallero se revela lo fuerte que se imponía todavía la antigua tradición
en las cecas de la Península. Los retratos paralelos del Rey y de la Reina están
más bien relacionados con el esquema heráldico que con el nuevo concepto humanistico. Lo que quiere afirmar el tipo monetario, dejando en segundo plano el
carácter individual de ambos personajes, es un programa político resumido en un
símbolo decorativo. Al mismo tiempo, en las monedas de plata acuñadas en Aragón se ve el tipo tradicional de la cara de frente, que se perpetuará mucho tiempo
después, hasta bien entrado el siglo XVII.
Por la Ordenanza de Medina del Campo, del 1 3 de junio de 1497, los Reyes
Católicos mandaban destruir y anular toda la moneda de oro, plata y cobre, que
hasta alli 1ial)ía corrido. E n cuanto a los excelentes que se habian de acuñar, he
aquí la descripción de los tipos:
((Los escelentes enteros tengan de la una parte nuestras armas reales, e una
águila que las tenga, y enderredor sus letras que digan: Sub umhra alarum tuarum
protege nos, e de la otra parte dos caras, cada hasta los ombros, la una por mi
el Rei, e la otra por mi la Reina, que se acate la una a la otra, e al derredor sus
letras que digan: Fernandus ef Elisabefh Dei gratia Rex et Regina Casfellae ef Legionis, y en los otros medios excelentes de la granada se ponga de la una parte
las dos caras, como de suso se contiene y alrededor diga: Quos Deus conjungit
horno non separaf ...*
En aquel texto se afirma la concepcióii misma del gobierno bicéfalo, en cuanto
se refiere a Castilla y León, y no a Aragón. Las monedas que tenemos aun hoy
día en las manos se conforman a dicha Ordenanza:
Anverso.-FERNhh'DVS
E T ELISABETH D G R E S . E T - X X - S Bustos paralelos, mirándose y coronados, de Fernando y de Isabel; el uno,
barbilampiño, y los cabellos largos; la otra, con la cabellera cayendo sobre las
espaldas.
Reverso.-SVB
VhlBRA ALARVM TUARVM PROTE. Escudo con las
armas de Castilla, León y Aragón, sostenido por un águila.
Oro. Diámetro: 52 mm.
No asi en las monedas de oro aragonesas, que llevaron un tipo esencialmente
opuesto: el retrato al vivo de Fernando, por ejemplo:
Anverso.-FERDINANDVS
R D E I GRACIA ARAGON . V A - -C--A.
Busto a la izquierda, los cabellos largos, coronado.
Reverso.-TRIVNFATOR
E T CATOLICVS CRISTIANIS - L - S. Escudo con las armas de Aragón y con la corona encima.
Oro. Diámetro: 35 mm.
Si consideramos las monedas acuñadas en Nápoles, ahora sí que encontramos el
punto d e partida de todo aquel desarrollo iconográfico, pues al revés de las bellas

.
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efigies de Fernando 1 en las piezas de oro: CORONATVS QVIh LEGITIME
CERTAVIT, se presenta, con la leyenda: VICTOK E T . TRIVMPHATOR, la
imagen de un carro a cuatro caballos, dirigido por la Victoria, tipo,sacado de la
antigüedad, y que ya aparece en la medalla de Alfonso de hragcin, vaciada por

FERNANDOEL CAT~LICO
Museo de Poiliers.

Pisanello, con la leyenda: FORTITVDO BIEA E T LAVS hIEA DOMINVS E T
FACTVS EST MICHI IN SALVTEJI, o bien en la de Carlos VI11 de Francia,
que se atribuye a Niccolo Fiorentino.
E n cuanto al retrato, veamos, a título de comparación, la medalla de Federico 111 de Aragón, rey de Nápoles0(1496-1501), que se atribuye a Bernardino d e

Bove, grabador de la moneda de 1407 a 1505. Tan expresiva y bella ha parecido
a los historiados de arte la efigie de Fernando 1, que a veces se ha hecho una confusión entre las dichas monedas y las de Fernando el Católico, que ya se sabe
unió en 1504 a la Corona de Aragón, las de Sicilia y Nápoles. Y entonces hace
falta recurrir a los otros documentos iconográficos que conservamos de aquel
monarca, confrontándolos con la descripción literaria y, por cierto, encomiástica,
que nos da el cronista anónimo de 1176:
tEl principe tenia los ojos a marahilla bellos, grandes, rasgados y reyentes,
las cejas delgadas, la nariz muy afilada en el tamaño y fcchura que en el rostro
para mejor parecer es desmandada, la boca e los 1al)ios un poco crecidos, y como
la juventud es de su natura muy allegada a la risa, en este principe la alegría
del corazón en el rostro la mostraba ... E l rostro todo era blanco, las mejillas coloradas, las barbas, en aquel tiempo, por la tierna juventud, pocas y muy bien puestas en los lugares donde mejor convenían, los cabellos tenía castarios, llanos y comentios, cortados al rosiro como mejor la usanza de aquel tiempo y el talla de
los galanes lo pedía, el cuello, según la estatura del cuerpo, la cual era mediana ...
las piernas muy lindas y m u y bien talladas, su presencia toda, rostro y cuerpo,
era de muy dispuesto galán ... que asi era mirado por gentil homhre como por
Rey...)) (1).
Los principales documentos plásticos son la estatua arrodillada, obra de Felipe
Vigarni, que figura cn el famoso retablo de la Capilla de los Reyes, de Granada,
y los retratos pintados de Windsor o de Berlín, sobre todo el del Museo de Poitiers,
en que se puede, a mi parecer, seiialar el original o el prototipo de los otros (2).
Los rasgos característicos son la cabeza redonda, los ojos no muy grandes, la nariz
aguileña y algo abultada, la cabellera abundante y alisada; lo que corresponde
al tipo fisionómico y fisiológico llamado dilatado.
Prescindiendo de las supuestas variaciones que se deben al talento, más o menos
laudable, de los diferentes grabadores empleados en las cecas espafiolas, se observa
a primera vista una relación estrecha entre los retratos monetarios italianos y los
que aparecen en las monedas de Fernando el Católico acuñadas en Barcelona,
Navarra, Valencia, Aragón, Rosellón o iilallorca (véase la Ordenanza del 30 de
marzo de 1508). Además, no parecerá vano ponerlos al lado de los monumentos
de la escultura o de la pintura, para observar cómo de una y de otra parte los artist a s supieron interpretar un tipo humano determinado en sus reales facciones, adaptándole a su propia técnica y a su estilo particular.
Las diferencias qiie se pueden notar entre los retratos metálicos d e Fernando
el Católico han de atribuirse, primero, a la edad relativa del soberano; en segundo
lugar, a la desigual pericia de los grabadores empleados en los varios talleres, o
bien aun a la posición geográfica de aqu6llos. Los más fidedignos son los de Nápoles
y de Sicilia, en las monedas de plata, estando el rey aun muy joven; el escudo de
DIEGOANGULO,
Clauileño. Noviembre-diciembre. 1951.
JEANBABELON,
Les amis du must!e de Poifiers. Mai-Juillet, 1952. Comunicación al Congreso de
la Historia de la Corona de Aragún, octubre 1952; y Comunicación a la Société des Antiquaires de France
Noviembre 1952.
(1)
(2)
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oro de Barcelona, a los cuales se puede añadir una moneda de oro de Navarra.
E n cambio, las gruesas piezas de oro de Aragón, de Navarra, de Barcelona, que
por su misma calidad debieron ser acuñadas con el máximo esmero, nos ofrecen
tipos casi caricaturales, en los cuales los rasgos fisionómicos se alejan de la realidad, sobre todo en la pieza de oro de Navarra. Una de las más esmeradas es la
que lleva la leyenda Recordatus misericordie sue, muy semejante a los retratos de
Fernando 1 de -Nápoles.
E n resumidas cuentas, las monedas propiamente españolas acusan una innegable inferioridad respecto a las italianas, y así se nos ofrecen los elementos de un
capítulo de la historia del arte, cuyo tema seria la penetración de una nueva estética en la Europa Occidental, y el papel desempeñado por los soberanos que se
erigen, según la expresión del lamentado historiador René Grousset, como ((figuras
de proas en el desarrollo físico y espiritual del mundo.
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O apreco em Portugal
pelos excelentes dos Reis Católicos
Por Pedro Batalha Reis

D

ENTRE as muitas e variadas contribuic6es históricas que a Numismática
presta ao estudo de uma época, uma das mais valiosas, é serem as moedas
o documento mais sujestivo e fidedigno que existe, do grau de prosperidade do
povo a que os espécimes em causa pertencam.
Posto isto, sendo elas, ou antes o modo como se apresentam, o mais directo
reflexo da civilizacao onde nasceram, verificada nos mais diversos pormenores,
ou facetas porque se encarem, quer da maior ou menor riqueza dos metais de que
silo feitas, quer da maior ou menor habilidades com que os seus cunhos foram
abertos, quer da natureza dos símbolos nelas inscritos, etc., nao podiam as moedas
dos Reis Católicos deixar de traduzir toda a grandeza de que a Espanha gosou
no seu reinado.
Sao disso prova o apreco que as suas moedas disfrutaram nao só em toda a
Espanha, mas ainda álem fronteiras, cabendo-nos agora evocar alguns testemunhos referentes a Portugal.
Outrora, como é sabido, nao só em toda Idade média, mas até aos tempos
modernos, a circulac50 das moedas estranhas em qualquer país, era mais regulada,
na sua aceitacao ou repulsa, pela boa ou má lei delas, do que por decretos que
tal determinassem.
Alern disso, no que se refere a Portugal, pode dizer-se que as moedas hespanholas sempre disfrutaram entre nós de especial acolhimento, dado os inumeros
lacos de parentesco entre os reinantes dos diversos Estados peninsulares, bem
como A proximidade territorial deles, propicia As transaccoes comerciais, em que
a moda desempenha papel fundamental.
A reforma monetária levada a efeito pelos Reis Católicos, tomando os excelentes de boa Iei para unidade monetária, a que se refere a Pragmática de Medina
del Campo, nao só teve por finalidade unificar a moeda nos Reinos em que a Espanha se dividia, e cuja uniao teve lugar pelo casamento da excelsa Rainha de
Castela, D. Isabel, com o Rei de Aragao, Fernando V, mas ainda criar uma moeda
que pela sua bondade se impusesse a todo o Mundo. Assim, o bom toque e justo
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peso dos excelentes, respondendo a esses quisitos, lhes grangearam famoso crédito,
in urbi ef orbe.
No que toca a Portugal, os excelenies, mais conhecidos por ((moedas de duas
caras)), tinham uma aceitacáo t5o corrente que emparceirava com as moedas portuguesas,- nomeadamente nos séculos X V e XVI, como o testemunham nao só
os diversos acliados monetários, mas também certos documentos, dentre os quais
avulta uma iluminura do célebre Limo de Horas, dito do dRei Dom Manuel))(l), onde,
numa moldura feita das moedas comentes ao tempo, na sua grande maioria de
D. Joiio 111, se veem os excelentes dos Reis Católicos.
Nesse interessantissimo Livro de Horas do século XVI, um Horae Beafae
1CZariae Virginis de autor tipicamente portugues, muito embora a técnica de iluminaciio revele certas influencias íiamengas, encontra-se dentre a sua variada e
preciosa ornamentaciío, uma pagina, ciija tarja de moedas dos nobres metais, ouro
e prata, serve de emolduramento A iluminura que representa a adoracáo dos Reis
Magos a Deus Menino.
Essas moedas s5o as que ao tempo corriam ern Portugal: cruzados de D. Alfonso V, portugueses de D. Manuel e D. Joao 111, iosf6es meios tost6es, vintens, etc.
A unica excepc5o de moedas estrangeiras que ai se ve, é a que diz respeito
aos excelentes de la granada dos Reis Católicos, bem como ao duplo ducado ou
doble principats de Fernando V í2), cuja celebraqáo este ano se comemora. Tudo
o mais, como dissemos, s5o moedas portuguesas.
E este, pois, um exemplo bem frisante do alto apreco em que os excelentes
eram tido em Portugal. Convindo neste passo recordar que este livro teria sido
presumívelmente feito para un membro d a Casa Real, sen5o o próprio Rei (3), o
que mais acentua a importancia da figuraciio dos excelentes junto das moedas
portuguesas, como as únicas moedas estrangeiras, ali representadas.
Essa mesma posicao excepcional a encontramos mais tarde, na legislaqáo do
século XVII, quando, por ordem diEl-Rei D. Joao IV, em 1642, sáo mandadas
fundir, para amoedacáo, todas as antigas moedas de ouro, e em que vemos os
excelenfas, designados por ((moedad de duas caras)), ao lado dos portugueses,
gosarem o raro privilégio de serem mencionadas e excluidas daquela ordenacáo
Real, em virtude do grande apreqo e estimacáo .em que esas apessasu eram
tidas.
Assim diz aquela Lei: ((epor ser o ouro dos portugueses e (cmoedas de duas caraso
e outras grandes dos reis antigos de mui subido quilate, os quais se estimam e
goardao mais como pessas (4) que como dinheiro corrente, em que se perderá

(1) Assim o designa o Dr. JosÉ DE FIGUEIREDO,
no Catalogo Guia de aigumas obras de arte representativas do Descobrimenlo do Caminho Marilimo da India, I.isboa, 1932, p. 42, nao obstante reconhecer que
o termo da sua factura deve andar por 1538.
(2) Esta representacao, do doble principats, A direita da tarja, apresenta a particularidade de ter
a rara do soberano voltada B esquerda, quantio geralmente nessas moedas se ve A direita. Será uma exrepcáo, como i-i~rssaponta para o ciiádruplo principal?
Ob. cit., pág. 45.
(3) Cfr. .JosÉ DE FIGI~EIREDO,
no seu Elucidório, S. V.
(4) Pessus tinha ali O significado de robjectos de valor e estirnac60~.VITERBO,
peca, diz, dmuito de alguma cousa~.

O APRECO EM PORTUGAL PELOS EXCELENTES DOS REIS CATOLICOS

P

E

D

R

O

.

B

A . T

A

L

H

A

R

E

I

S

na fundiqao sem utilidade de minha fazenda e de meus vassallos. Hey por bem
que as ditas calidades se nam fundam salvo se os donos dellas o quizerem fazer
por sua vontade. ..))(1).
Nenhum texto, mais do que este é expressivo da estimacao e apreqo que em
Portugal gosavam os excelentes dos Reis Católicos, cuja celebraqiio centenária
justamente se comemora este ano.
vo
da Casa da Moeda de Lisboa, Regislo
(1) Determinacáo real de 25 de abril de 1642, in ~ r ~ u i Histdrico
Geral, liv. 1, fol. 218 v. Cfr. TEIXEIRA
DE A R A G ~ O , Descripcao das Moedas, vol. 11, 264.

La represión de la falsificación de moneda
en tiempo de los Reyes Católicos
Por Jaime Lluis y Navas
1. JUSTIFICACION

A

UNQUE los Reyes Católicos son los realizadores de nuestra unidad, la adaptación del derecho y de la moneda a la nueva situación politica no era tarea

fácil, y quizá incluso no fuera captada siempre en toda su amplitud, dado el campo
de preocupaciones que entonces tuvieron y peso de los criterios heredados de
tiempos anteriores a la unificación; es decir, en que no se percibían las posibles
nuevas necesidades, y, a veces, ni se sentían o verían con simpatía en todos sus as.
pectos por el ámbito en que se desenvolvían (1).
De ahí que el Derecho sobre falsificación de moneda no se nos presente uniforme. Pero la unificación politica marcará la iniciación de un proceso que culminara
en la unificación del Derecho monetario. Por tallto, a pesar de las diferencias de
regulaciones, conviene estudiarlas paraleIamente. No militamos entre quienes creen
que la unidad politica de los españoles debe verse acompañada de la uniformidad
total de su derecho. Por tanto, somos poco susceptibles de ser sospechosos de parcialidad al ver con satisfacción este proceso unificador que ahora se iniciará y
se desarrollará más adelante, como podremos estudiar en otros trabajos. En efecto,
el Derecho monetario es uno de los que conviene sean unificados, como secuela
de la unificación monetaria y de la regulación de la situación jurídica de la moneda. Por la importancia que tiene en las relaciones internacionales, por lo que ayuda
(1) Actitudes de esta indole son frecuentes en todos los movimientos histórico-politicos. Entre otras
posibles causas, influye la escala de valores en que se desenvuelven y el posible apego a las formas de vida
en que han nacido los renovadores. Otro motivo es el grado en que advierten la amplitud de los nuevos
horizontes que ellos mismos estan despejando; es decir, el grado en que tienen conciencia de toda la trascendencia de su obra. En parte, es prácticamente inevitable (aun cuando no lo sea metaflsicamente), por
los limites que acostumbran a tener nuestras captaciones. Pero puede variar mucho el grado, y es uno de
los elementos diferenciadores del genio y el hombre vulgar. E n cuanto al apego, a las formas y valores de
vida en que se formaron su acierto, justificación y objetivos variarán según el propio valor de éstos, y la
justificación subjetiva, según el grado de apreciación de dicho acierto. No nor, extendemos sobre este extremo,
pues nos alejarla del tema objeto de este trabajo, 1imitAndonos a remitir al lector a la consulta de las siguientes obras: CARLOSCID, El nacimiento del arte; J . ~ ~ I R EMT o ~ s o ,El hombre y sus limites personales;
J . LLUIS,
Criticismo y caiolicismo y El sujeto de la Historia.
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a formar un sólido bloque frente al extranjero, conviene tener en toda Esparia
un sistema monetal (numismatico, económico y jurídico) uniformado. También
es de desear, por que es iin instrumento (le cambio entre gentes de toda Esparia
y la unidad monetaria simplifica los cálculos, las transacciones y, en general, las
relaciones interhispanas.
Pero recién lograda la unidad, estos not ti vos no aparecerian aún en toda su
intensidad. De ahí que ni tan sólo apareciera aun el problema de unificar estas
leyes, y conseciientemente que perdurara su diversidad como antes de realizada la
unidad política.
Por eso, estudiaremos separadamente el Dereclio de los diversos estados pcriinsulares, tratando en éste de Castilla, y en prhsimos estudios. de lo sucedido en
el resto de Espaiia, a la yez que nos referiremos a las relaciones cntrc ambos movimientos históricos para apreciar sus relaciones y tlifcrencias.

11. SISTE3IATIZAC:ION DEI, I)ERI<C:HO SOISI<E l'XLSII.'I(:;I(:ION
E N 1.21 LtZSTILI,?\ DE LOS 1IEYES C:Z'TOLI(:OS
1. Dos periodos, o, mejor, dos fases, se piieden apreciar. E n la primera rige
el Derecho ((heredado));es decir, el vigente en el último periodo del reinado de Enrique I\'. E l segundo se caracteriza por las nuc\.as normas; es decir, por las propías de los Reyes Cattilicos.
2. Aparte de la clasificacicin cronoltigica de las fases ~ L I Cpi~cvianapreciarse
en el Derecho sobre falsificación de rnonedas, existe el tle la clnsificnciciri aislemalictc
de estas normas. En el Ordenamienfo (le ;2lonfnluo se incluían las disposiciones sobre
falsificación de moneda en el títiilo VI del libro YIII. El libro Y111 estaba dedicado
al Derecho penal y el titulo VI trataba concretamente dc las Falsedades, iuéranlo
de moneda o de otra naturaleza. Perdura, pues, u n criterio clasificador muy semejante al que hallamos en la legislacibn vjsigoda, y ciiyos aciertos ya hemos serialado ( 1 ) . La continuidad del criterio se explica por la misma evidencia (le los piintos acertados que contiene y la clarirlarl tle 1;) natiiraleza de estas normas, así
como por el estado de la t6cnic.a jilridic:~en aqucll:is edades.
Pero en la Il'rrtan Recopilncibn, proniulgada en tjeriil~osde la Casa de ,Iustria,
las leyes se dividirán en dos grupos. Unas formarán parte (le1 titulo' XVII del
libro VIII. Seguirán, por tanto, en el libro dedicado al Derecho penal, e incluid::^
en el título sobre falsedades; responderán, pues, al viejo criterio. Pero otras se
hallarán en el libro V, títulos 21 y 22. Este c:arnbio no se explica bien sin cornprender lo sucedido en el reinado de los Reyes Católicos. Destaquemos, ante
de ,J!loniaIoo es porque
todo, que si este problema no se planteó en el Orde~~arnirnto
no se recopiló en él la famosa Ordenanzu de Medina del Campo.
(1) J. LLUISY NAVAS,.La Espaiia visigoda ante la falsificación de rnoi~edao,en N v ~ r s u a ,núm. 5

(1952), pbgs. 88-89.
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El titulo V de la Nueva Recopilación está dedicado a lo que podríamos llamar
Derecho económico de las más diversas índoles. E l título XXI trata ((delas ordenanGas que han de guardar los oficiales en la labor de la moneda y de sus derechos*,
y el X X I I , ((delmarco, y pesas con que se ha de pesar el oro, plata y moneda, y lo que
se ha de lleuar por marcaro. Ahora bien, el núcleo fundamental del titulo X X I lo
constituía la Ordenanza de JIedina, que en lo esencial continuó en vigor largo tiempo.
La Ordenanza es fruto del deseo de sanear la moneda y, por tanto, aborda muchos
aspectos de su fabricación: características de las nuevas monedas, organización
de las cecas, que por primera vez, que se sepa, se regulariza en España con amplitud, etc. No podían faltar referencias a la falsificación de moneda y a su fabricación de modo irregular, que es lo que aquí interesa (1). Pero estas normas estaban
encuadras dentro de la sistemática general de la Ordenanza de Medina. Y al recogerse las leyes para hacer la Nueva Recopilación aparecería un problema: el recopilador conserva no sólo el fondo del contenido de las leyes, sino también la forma
como fueron redactadas, a diferencia del codificador, que refunde los textos para
sistematizar mejor el contenido. Por otra parte, todo el Derecho sobre falsificación
de moneda es Derecho económico (por serlo todo el Derecho monetario, debido a la
finalidad económica de la moneda); pero también es Derecho penal (por tratarse
del castigo de unas infracciones, sin que le quite este carácter el ser infracciones
de índole monetal). E s decir, que se entrelazan dos elementos, dos posibles criterios de clasificación: el penal y el económico. Generalmente, como hemos visto,
se ha dado preferencia al penal, no sin razón, por ser el primordial en esta cuestión.
Pero cuando se trató de clasificar la Ordenanzu de hfedina, donde había muchísimas
(1) 1.0s demes aspectos de la Ordenanzn de Medina los estudiaremos en un trabajo pendiente de
publicación sobre La fabricación de moneda en España. Respecto a la escasez de normas sobre regulación
del fuiicionamieiito de las cecas, véase también la obra citada en la nota anterior y otro trabajo que bajo
el título de #Notas sobre la legislación y organización de cecas de Juan 11 y Enrique I\'r publicamos en
la revista Ampurias, núm. S I 1 1 (1951). págs. 135 y siguientes. En estos dos trabajos intentamos explicar el porqué $e la ausencia de una amplia regulación de las cecas. Pero, ademls, hemos de preguntarnos
tambibn el porque del cambio bajo los Católicos Monarcas. Probablemente, este cambio está relacionado
con aspectos muy amplios de su politica monetaria y de la orientación general de su reinado. Al reordenar
todo lo referente a moneda, desde la represión de la falsificación hasta la organización de la fabricación de
numerario legitimo, se presentaria la necesidad de ordenar tambi6n el funcionamiento de las cecas; obrarían, en parte, aleccionados quizá por la experiencia; en parte, debido a su ideología y fines politicos; en
todo caso, porque advertirian que la falta de regulación de la organización de las monederias podía poner
en peligro las piezas allí fabricadas o dar origen a otras corruptelas (algunas quizá ya existentes y heredadas de anteriores reinados s las que desearían poner coto). De ahi que en el momento de poner la moneda
en orden, en la 0rdr1ian;u de hIcdina, es decir, un un mismo momento y texto legal, atendieran a los más
diversos aspectos de la regulación monetaria. Así mostraban tener un interes global por todo lo que podía
estar relacionado con la obtención de moneda de calidad y sin fraudes; pero posiblemente las ideas directrices eran de carácter politico y económico, y las demás atenciones tendrían la consideración de medio
para atender a dichos propósitos. Así se comprende, pues, la diferencia entre lo sucedido ahora y los datos
que damos en los citados trabajos sobre los visigodos. Juan 11 y Enrique IV, a la vez que se puede apreciar la relación que hay entre estas reformas de la legislación sobre cecas y el problema de la represión de
la falsificación de moneda. Y también se puede observar cómo esta reforma está ligada a una politica
general de mejoras nacionales, que va desde la instauraci6n de la Inquisición. por medio de la cual, equivocados o no, crefan atender al más grave y elevado de los problemas humanos (el de la salvación de las
almas), hasta el interés por los problemas más nimios que requieren la atención del gobernante, los cuales,
varias veces por cierto, representan también una contribución, no por indirecta menos importante, al problema de la salvaci6n espiritual, debido a la especial contextura del modo de ser de muchos hombres que
tienden a apasionarse y cegarse en extremo por causa de las transitoi-ias penalidades que padecen en este
valle de lágrimas.

N

A

V

A

S

disposiciones y sólo pocas tenían carácter penal, con muy buen acuerdo fué incluída en el libro dedicado al Derecho económico. A un codificador le hubiera sido fácil
hacer una excepción con las normas penales y clasificarlas donde les correspondiese.
No así a un recopilador, que obraba respetando no sólo el fondo, sino la letra de
las disposiciones que agrupaba (1). Entonces se comprende fácilmente que en la
Nueva Recopilación el derecho sobre falsificación de moneda aparezca separado
en dos grupos: las Ieyes clasificadas, según el antiguo criterio, que hemos visto ya
en los visigodos, que hacía llevarlas al título dedicado a penar las falsedades, y
el nuevo grupo incluído dentro de las leyes económicas. Y resulta, por tanto,
evidente que este hecho no es más que una consecuencia de la política y legislación monetaria de los Reyes Católicos.

111. EL PRIMER PERIODO

En este período regía, como hemos dicho, el derecho proveniente de tiempos
de Enrique IV. Pero hay que tener en cuenta que se trata de las normas monetarias en vigor al final del reinado ; es decir, del período de reacción contra la anarquía monetaria (2). El mismo Enrique IV, refiriéndose al desorden que pretendía
atajar y en una disposición para conseguirlo, describía así la situación: aNuestros
súbditos y naturales, cegados por desordenada codicia, han tomado atreuimiento
de hundir y deshazer nuestra moneda de reales, y de blancas, y deshazen y mezcla plata de los dichos reales con otra liga, O metal, para labrar dello otras piegas
de plata, no curando de las penas en que por ello incurren, assi por derecho, como
por ordenancas de nuestros Reynos, de lo qual se sigue muy gran daño A nuestros
subditos y naturales)) (3).
(1) Las variantes de texto a que despuCs haremos referencia, no representan una s e r i i diversidad con
el texto primitivo, y dado lo limitado de su alcance, en nada desdicen de cuanto acabamos de observar.
(2) Véase la citada obra de Ampurias, X I I I , 1931, phgs. 146-147.
(3) Ordenamiento de Montaluo, lib. 8, tít. 6, ley 5; Nueva Recopilación, lib. 8 , tít. 17, ley 6, y Noufsirna
Recopilación, lib. 12, tlt. 8, ley 2. Razón tenla el monarca castellano al lamentarse de los daños que causan
al país los falsiflcadores de monedas y en censurar la codicia de muchos de quienes se dedicaron a falsear
moneda Pero no se aludía a otros dos extremos: primero, la parte de responsabilidad moral que pudiera
tener el gobernante, de que las cosas hubieran llegado a tal extremo, no reprimiendo desde un principio
las infracciones en cuestión; segundo, que si bien los primeros falsarios de tiempos de Enrique I V parecen
no merecer muchas defensas desde el punto de vista moral (y menos aun desde el legal positivo), sus epigonos quiza no merezcan un juicio ético de idbntica severidad. En efecto, el desorden monetario llegó a
tales extremos, la moneda +privadar llegó a tener tal desarrollo y a jugar tal papel en la vida económica
cotidiana, que en más de una ocasión falsear moneda pudo, probablemente, llegar a ser una necesidad, o,
al menos, de una gran conveniencia para no estar en mala situación económica, a la vez que no seria dafiína,
porque dada la abundancia de la existente y en curso de elaboración, fabricar más ya no representaba la
alteración económica (y consiguiente perjuicio al prójimo) que suele ocasionarse en condiciones normales.
Era, por tanto, distinta la responsabilidad moral al ser diferente el daño causado al prójimo, y no poque
el bien sea en si relativo, sino debido a que la realización del bien depende de las circunstancias en que se
actúa (ver los daños v bienes aue puede ocasionar un acto en relaci6n con los dernas factores que intervenlan) y en estos casos lo que iariában eran precisamente las circunstancias. Obsérvese t a m b i ~ nque estas
alteraciones en la acuñación dificultan considerablemente la identificación v clasificación de las monedas de Enrique IV, y los nurnismatas han de tenerlo muy en cuenta para lo&ar llegar a una clasificación
satisfactoria
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Parece ser que Enrique IV logró atajar el desorden monetario; pero, como
veremos, de ello no se infiere que dicho desorden dejara de tener influencia sobre las
leyes mon'etarias de la Católica y Real pareja. E n todo caso, para lograr restaurar
el orden en materia monetaria, Enrique IV, en las Cortes de Nieha de 1472, dispuso se volvieran a poner en vigor las leyes sobre castigo de falsarios y monederos
(cparticulares)), que habían caído en desuso: ((mandamos que ninguno sea osado
en deshazer, ni hundir la dicha moneda de reales, y blancas, so las penas contenidas en las dichas leyes y Ordenanciis, especialmente en la, ordenanca que se
hizo en la Ciudad de Segouia sobre la labor de la dicha moneda el año sesenta
y vno)) (1).
Esta disposición tiene el interés de permitir apreciar que una parte, al menos,
de la legislación enriqueña sufrió una solución de continuidad en su vigencia (z),
durante el reinado del mismo rey que la promulgó, pero volvió a verse en vigor
después, y continuaria, por tanto, en vigor, al menos durante el comienzo del
reinado de don Fernando y doña Isabel. Pero además se puede apreciar la vigencia
de una ley de Enrique 111, que pasará incluso a la Nueva Recopilación (31, en la
que se decía: ((Qvalqvier q fabricare falsa moneda, o lo mhda, o aconseja fazer
porques aleue, pierda la mitad de sus bienes para la nuestra Camara.,
Más adelante veremos los problemas que plantea la cuestión de la vigencia de
esta disposición a partir del segundo periodo de los Reyes Católicos. Observemos,
en todo caso, que en la intención del legislador, y en gran parte en el texto de la
(1) Ordenamiento de Monlalvo, lib. 8, tít. 6, ley 5 ; Nueua Recopilacidn, lib. 8, tít. 17, ley 6, y Noufsima
Recopilacidn, lib. 12, tít. 8, ley 2. Existe una variante de la antedicha redacción: ael Señor Rey Don Enrique
nuestro hermano en las Cortes que hizo en Nieva. año de 73 ordeno y mandn a peticion de los Procuradores
de nuestros Reynos que ninguno sea osado de desfacer, ni fundir la dicha moneda de reales, ni de blancas,
so las penas contenidas en las dichas leyes y ordenanzas, especialmente en la ordenanza que el hizo en la
Ciudad de Segovia sobre la labor de dicha moneda el año 71.r Como se puede apreciar, esta redacción no
diverge de la otra en lo que respecta al fondo del asunto. La diferencia es formal y explicable, porque aparece en el Ordenamienlo de Monfalvo, el cual fuk promulgado en tiempos de los Reyes Católicos, y se comprende que sus redactores juzgaran conveniente adaptarlo al momento en que se promulgaba, a pesar de
que la vigencia de las leyes era independiente del momento de la promulgación de una Recopilación, pues
eran las Recopilaciones las que se hacian en función de las leyes vigentes, y no lo contrario, como se comprende fhcilmente, dados los fines perseguidos. Era, por tanto, una variación innecesaria, pero aplicable.
La referencia a la intervención de las Cortes no es de por si una novedad, debida al sistema político entonces
en vigor. Muestra, no obstante, cómo el problema de la moneda falsa habia llegado a afectar y, en consecuencia, a preocupar a los más amplios y diversos sectores sociales del país.
(2) Sobre esta solución de continuidad y la legislación de Segovia, vkanse nuestras cNotas sobre la
legisiaci6n...~, publicadas en Ampurias, X I I I (1951), págs. 144 y siguientes. Obsbrvese que nos hallamos
ante un caso de disparidad entre la ley y la vida real, de incumplimiento de hecho de la vigencia de unas
normas jurídicas. Tras ello hay un grave problema legal y social, sobre el que no nos extendemos. Ademhs,
todos estos sucesos permiten advertir, asimismo, cómo se entrelazan muy diversos aspectos de la vida:
los problemas de tkcnica monetaria y tbcnica juridica, que de por si implican ya varios factores, el afán
humano de lucro y las diversas formas que puede adquirir el deseo de bien, las formas cómo se perciben
las necesidades humanas, jurldicas, monetales. etc., etc.
(3) Ordenamienlo de Illontaluo, lib. 8, tít. 6, ley 4, y Nuei~aRecopilación, lib. 8, tft. 17. Hay una
variante consistente en omitir ao lo manda o aconseja hacer*. Probablemente quienes así redactaron el texto
opinaban que la expresión *fabricar moneda falsa* tenia la suficiente amplitud para comprender a los
coautores e inductores. Induce a pensar asi lo sucedido en el segundo periodo de los Reyes Católicos y en
tiempos de Carlos IV, al redactarse la ley 1, titulo 8, libro 12, de la Novisima Recopilación. La segunda redacción, la que tiene la omisión indicada en esta nota, nos parece peor: primero, si verdaderamente querian
excluir a los coautores, el defecto radica en una concepción penal censurable; segundo, si creian innecesaria
la aclaración, porque las leyes, cuanto mhs claras, mejor, por ser más seguro su alcance y saber mejor todo
el mundo a qué habi.8 de atenerse.
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ley, el castigo alcanzaba a los coautores, inductores, etc. No es tan claro si alcanzaba a los encubridores. E l texto estricto de la ley induce a pensar que no. Pero
quizá fuera interpretada en sentido contrario y se les considerara cómplices o
coautores, dada la índole especial de este delito. E n todo caso, el encubrimiento
es una de las formas de delinquir más particulares y que, por tanto, puede aconsejar que se adopten medidas muy particulares frente a estos transgresores. De
ahi que juzgar la medida en que deben ser equiparados los encubridores a los
demás delincuentes, presente muy particulares problemas, tanto desde el punto
de vista del Derecho deseable, como desde el positivo y vigente en cada momento,
relacionándose, además, con todo el sistema penal en vigor. Nos limitamos a apunt a r la cuestión, pues, de extendernos sobre ella, nos alejaríamos demasiado de lo
propuesto tratar en este trabajo.
Esto aparte, aquella vieja ley tiene un criterio de equiparación de delincuentes
muy superior a muchas modernas normas penales. Hoy un inductor y muchos
codelincuentes están menos castigados que el autor del delito principal, debido
a la herencia de una ideología surgida en el siglo XVIII y que se resiente por
fijarse demasiado desproporcionadamente en la responsabilidad de los autores materiales de los delitos consumados, olvidando la peligrosidad y responsabilidad de
otras formas de delincuencia que pueden ser tanto o más graves que esta. Se resintieron, probablemente, por una deformación al fijar desproporcionadamente su atención en los autores materiales de los hechos, olvidando la malicia y peligrosidad
que pueden existir en otras formas de participación en las transgresiones penales.
Otra característica de esta ley que merece ser juzgada favorablemente: y es
que logra establecer una proporcionalidad entre la pena pecuniaria y la fortuna
del castigado. E s muy importante para que represente un castigo similar para
todas las clases sociales, pues así resulta más justa y además con un poder coactivo
más general. E n este aspecto también es superior a muchas leyes penales modernas, las cuales, por poner multas fijas, independientemente de la fortuna del
castigado, representan una amenaza mucho más fuerte para el pobre que para el
rico. E n este aspecto el Derecho moderno no representa un retroceso, tanto más
curioso cuanto que en Derecho fiscal, con las teorias sobre la escala progresiva,
parece superado otro inconveniente de la índole semejante (1).
Pero no dejaba de tener defectos e inconvenientes al lado de estas ventajas.
Había una facilidad de eludir la pena haciendo figurar los propios bienes a
nombre de un tercero. Este defecto debió advertirse y a entonces, a juzgar por
lo que veremos hacer a los Reyes Católicos en el segundo período. E n realidad,
y a había sido planteado por Alfonso el Sabio, cuyo sistema penal tiene muchos
puntos de contacto con lo que acabamos de observar.
(1) El retraso que en este aspecto presenta el Derecho penal respecto de otro Derecho fntimanieiile
relacionado con los problemas monetales, como es el Derecho fiscal, tiene una explicación. El desarrollo
de ambos Derechos no es paralelo. En parte, porque no son los mismos los hombres que regulan el desarrollo
de ambas partes del Derecho; pero, ademhs, porque incluso en los casos en que son las mismas, las preocupaciones son diferentes, y también lo resultan las consiguientes soluciones advertidas, y debido a todo ello
no se obserran ciertas relaciones entre las diferentes ramas del Derecho, incluso si tienen puntos de contacto como, por ejemplo, en este caso el atender a problemas monetarios.
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E n cuanto a la gravedad de la pena, es posible que no estuviere desacertada,
dada la época, medios represivos con que se contaba Y gravedad del peligro
representado por los falsarios (1).
Hemos de destacar que la ley de don Enrique 111 califique de alevoso el delito
de falsificación de moneda. Esto tenia importantes consecuencias, según una ley
de J u a n 11 (2), vigente probablemente durante los Reyes Católicos y la Casa de
Austria, puesto que figura en la Nueva Recopilación: los indultos en casos de alevosía quedaban seriamente restringidos. E s un indicio de la gravedad atribuída
a dichas infracciones. Si tenemos en cuenta las consecuencias que para la vida económica del país y derechos de la Corona tenia la falsificación de moneda, no nos
ha de sorprender que figure entre los delitos alevosos. La restricción de indultos
en semejantes casos responde a una política bien orientada: para evitar tentaciones a delinquir al desprestigiarse la justicia penal por la poca gravedad de sus
efectos prácticos, deberes del soberano de protección para con sus súbditos, etcetera, etc. Cuesticin aparte es que por espíritu cristiano se prevea la posibilidad de
indultar en casos de evidente arrepentimiento y propósito de enmienda, que
además hace desaparecer la peligrosidad.

IV.

I'EIIIODO SEGUNDO

E n esta epoca aparece la legislacibn propia de los Ileyes Católicos, sin desaparecer, no obstante, la totalidad de la proveniente de anteriores reinados, como
veremos más adelante.
1. Así, en una de las disposiciones de la famosa Ordenanza de Aledina (34 tras
prohibir las acuíiaciones fuera de las Casas de Moneda y autorizar a cualquiera a
llevar su metal para hacerlo acuñar en ellas, castigaban la fusión de moneda fuera
de Ins ceca5 con la siguiente pena: ({que muera por ello y pierda la mitad de sus
bienes: de los quales sea la tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte
para el juez execiitor, y la otra tercia parte para la nuestra Cainara)). E n conipensación, se disponía se dieran las mayores facilidades posibles a quienes llevaran
metal amonedahle para aculiarlo en las cecas reales (3).
Este segundo aspecto
es una faceta de la misma política, destinada a canalizar la acuñación de numerario en las Casas de 3loneda reales.
E l modo cómo se reparten los bienes procedentes de la multa está de acuerdo
(1) Véase nuestro citado trabajo sobre la falsificación de moneda bajo los risigodos, en SVMISMA,
num. 5, phgs. 91 y siguientes. VCase en Nvnrrsai~,núm. 6, pág. 70, lo indicado respecto de Alfonso el Sabio.
(2) h'uecrcz Recopilación, lib. 8, tít. 25, ley 1.
(3) Nueva Recopilación, lib. 5, tit. 21, ley 11.
(4) Estas normas las estudiaremos con mucho más detalle en nuestro trabajo, en preparacibn, sobre
la Fabricación de moneda en España. Es éste uno de los aspectos en que en la moneda influyen problemas
polfticos. Pero no es el unico. Véanse nuestros articulos en Nvnrrs~A,niim. 3, piígs. 95 y siguientes, y número 5, págs. 87 y siguientes. Véase tambibii nuestro trabajo *El blasón de los palos gules (barras de Arag6n)
en la moneda españolar, en Crónica-Catálogo de fa I Exposición Nacional de Numismática, pags. 98 y siguientes.
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con los usos de entonces. Pero la nueva pena es una agravación de la anterior.
En parte, es su herencia (la cuantía de la multa no ha variado) y responde quizá
a una lejana herencia de las disposiciones de Alfonso el Sabio (1). En el establecimiento de la pena de muerte es posible que influyera el ejemplo del sistema penal
catalán, que sería conocido por don Fernando y algunos de sus consejeros procedentes del Principado. En tal caso, sería ya un indicio de cómo a la unión personal le seguían otros lazos entre las tierras de España, debido a que al conocerse
mejor por los nuevos contactos y advertir el sistema de vida y leyes de cada cual,
surgían nuevos modelos y ejemplos para el legislador (2). No obstante, no es seguro
que fuera éste el ejemplo seguido, pues ejemplos parecidos se podían hallar en el
antiguo derecho castellano, y también porque la idea de aplicar la pena de muerte
en casos graves puede presentarse en la mente del legislador, sin precisar de ejemplos ni antecedentes.
En todo caso, esta disposición representa una seria agravación de las antes
vigentes. Muy posiblemente se consideraba necesario, por estar escarmentados
por lo sucedido bajo Enrique IV (3).
2. El texto de la disposición que acabamos de comentar, estaba completado
por otra ley (4), que prohibía a todo el mundo, cualquiera que fuese su clase social,
profesión o nacionalidad, cdesfazer, ni fundir, ni cerc,enar las dichas monedas de
oro, plata y vellon, que agora madamos labrar)). La refundición no se podría efectuar dentro ni fuera de las cecas; sin duda esto ultimo se disponía para evitar
equívocos y marcar la diferencia entre la vieja moneda que se podría aportar a
las monederias reales para proceder a la reelaboración y ~modernizzacionay la
nueva moneda que no podía ser objeto de este cambio ( 5 ) . La infracción de esta
ley se castigaba con pena de muerte y pérdida de todos los bienes.
La misma ley, y con idéntica finalidad protectora del nuevo numerario, prohibía sacarlo del Reyno, ((so las dichas penas* y las demás vigentes que quedaban
explícitamente conservadas, viniéndose a superponer a las introducidas en esta
ley. No obstante, en la práctica, pocas serían las antiguas disposiciones que se
mantuvieran, pues poco se puede hacer a alguien después de dejarle sin un céntimo
y condenarle a muerte. Las autoridades de las cecas, los alcaldes de sacas y cosas
vedadas y ((otras qualesquier personas que tomaren con la dicha moneda a las
personas que lo assi sacaren)), tenían poder, segun derecho, para intervenir en la
núm. 6, 1953, p6g. 82. Téngase en cuenta, no obstante, que por muchos que sean,
(1) Ver NVMISMA,
y son, los elementos antiguos en estas penas, heredados del antiguo Derecho penal, hay una novedad, tanto
por los detalles de la norma en si, como por aplicarse a nuevos campos, de acuerdo esto Último con la política.
(2) Tras este suceso está todo el problema de la transformación de las uniones personales en uniones
reales. Es un aspecto de dicha evolución, y muestra el papel que en ella juega la aparici6n de nuevos probleblemas, que al ser comunes, exigen una solución también común, con lo cual se aflanzan los lazos entre los
miembros de la unión, y a veces el problema mismo exige que se refuercen dichos ligamentos. No obstante,
esta evolución es más compleja e intervienen otros elementos.
(3) Vkase nuestro trabajo <Notassobre la legislación y organización de cecas de Juan 11 y Enrique IVD,
publicada en Ampurias, XIlI, 1951, phgs. 145 y siguientes.
(4) Nueva Recopilaci6r1, lib. 5, tit. 21, ley 67.
( 5 ) Esta medida parece obedecer y explicarse por el prop6sito de dotar al país de una sola clase de
moneda vigente, simplificando así el sistema monetario en vigor, y, por tanto, el trhflco mercantil. Es posible que aún circulara mucha moneda falsa de tiempos de Enrique IV. El propósito de acabar con ella
pudo contribuir al dictado de esta medida.
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represión de este delito. Es un indicio de la importancia que se le daba, repercusiones y formas que se preveía podía adaptar semejante atentado contra la moneda (1).
La intima relación entre las disposiciones sobre falsedad de moneda y su
drenaje al extranjero responde a un evidente motivo: a la idea genérica de dotar
al país de moneda saneada, y, por tanto, de evitar se viera alterada en las diversas
formas y peligros que pudieran amenazar al numerario. Esto aparte, las medidas
sobre salida de moneda están muy influidas por las ideas económicas entonces
vigentes.
La mayor severidad en el castigo de las alteraciones de nueva moneda, que de la
antigua, está relacionada con los móviles saneadores perseguidos por los monarcas. Era, en efecto, más grave, pues a más de la defraudación y alteración del
sistema monetario en vigor, la perturbación del nuevo numerario implicaba una
amenaza a la política proyectada para el futuro.
Hemos visto (2) en la historia del Derecho monetario que uno de los problemas del cercén es el equipararlo o no a la falsificación de moneda. En este caso,
la equiparación es completa, debido a que se aplica la pena máxima a ambos delitos. El por qué de esto es asimismo evidente: la preocupación por evitar a la nueva
moneda los avatares de sus predecesores. E n la asimilación de estas penas influyen, pues, las preocupaciones y problemas concretos de cada época, en relación
con los rasgos propios y permanentes de ambos delitos, sus puntos de contacto y
diferencias concretas.
Hemos de insistir en la idea de defender la moneda contra cualquier clase de
alteración, pues nos parece fundamental para comprender el sentido y propósitos
de esta ley. Ello explica la advertencia de que estas penas se aplicaran a todas las
clases sociales, sin distinción, si bien en este hecho confluyen otros factores: un
cierto casuismo, que en este caso obedecía quizá tan sólo el propósito de evitar
dudas d e interpretación que restringieran en la práctica judicial el alcance dado
a esta ley, un problema de clases sociales, etc., etc. La preocupación por conservar la nueva moneda (y conservarla saneada) explica también que se castigaran
por igual cualquier forma de atentar contra ella. Ley en mano, era incluso delictivo
fundir una pieza para destinar, por ejemplo, su plata a otros usos.
E n la práctica judicial este caso no se presentaría mucho, por varias razones:
dificultad de perseguir este delito si se practicaba en pequeña escala, incluso de
que .se advirtiera la comisión de un delito, sin ser un especialista en Derecho, y
los juristas tendrían cosas más graves en qué pensar, en reprimir semejante perturbación ((casera*,por disposición a ((tapar*ciertos hechos para adecuar el Derecho
(1) Nos hallamos, por tanto, ante un caso de adaptación de los medios e instituciones existentes a la
solución de los problemas planteados por la vida. Es un hecho que reviste muchas formas en la historia
de las instituciones e influye considerablemente en su evolución, por lo mismo que estas adaptaciones obligan a modificarlas. Se hace, en parte, por un propósito de mínimo esfuerzo o de economizar gastos de administración, evitando la creación de nuevos empleos. Se recurre, naturalmente, a los m i s afines y expertos
para atender a las nuevas funciones, pero el progresivo prop6sito de perfeccionamiento, como es natural
y explicable, juega un gran papel en posteriores cambios de los organismos asl adaptados.
niim. 5, pigs. 91-92, y núm. 6, pigs. 79 y siguientes.
(2) NVMISMA,

'

'

a la realidad vital, más variada que las rigidas normas jurídicas ( l ) , pues nuestras
limitaciones humanas no nos permiten hacerlas tan elásticas como convendría
en la práctica presentada por la realidad cotidiana. E n este caso (no siempre, pues
a veces obedece a otras motivaciones) semejante modo de tapar los problemas
está éticamente justificado, porque no se persigue una verdadera burla de la
ley, sino una adecuación a exigencias de la realidad, no previstas por el legislador,
o que previstas resiiltan de in~posibleregulación. I,o difícil, claro está, es la determinación de hasta que grado está hien dicho modo de obrar. Otras causas intervendrian en la poca importancia, para la vida de los tribunales, de la existencia
del delito de fusión de moneda: sólo es un «negocio))interesante si la moneda tiene
menos valor que el metal que la integra, y esto sólo sucede en ciertos periodos, y
no sería precisamente lo más corriente en España, despiiés del descubrimiento de
,\m(.rica, cuando se desarrolló la venida de plata trasoceánica. Incluso, en caso
de tener la moneda tan rara característica, podía resultar más cómodo su cercén
que su fusión. Finalmente, si era fundida para fabricar otra de menos valor, los
tribunales no se hallarían ante un típico caso de fusibn, sino a un delito de falsificación, con el cual convergería otro accesorio de fusión de hiiena moneda. E s
posible que esta medida apuntara directamente a los pl;iteros, qiiicnes tenian en
la moneda una ((materia prima)) de cómoda atlquisicitin. Pero su situación se vería
pronto modificada por los cambios en el valor de la plata, ocasionadas por el descubrimiento de tlniérica.
3. Kos liallamos, pues, ante un p<~riotfo(le nilesfrn Iiisloria en que las penas por
/alsifirar y alterar moneda adquieren u n a grar~edarlúlgidn. Se explica por la entrada en juego de varios factores. Entre ellos, uno económico; otro, histcirico-social, y
otro, de índole sicológica; amén de la posible intervención de otras motivaciones:
E l histórico-social, ya lo liemos apuntado, es al recuerdo de lo sucedido
1.0
en tiempos de Enrique 11'.
2 . 0 El económico responde a la neccsidad d c mejorar y estabilizar la vida
del país, y en este caso concreto sil sitiiacióri ecoiiómica y monetaria de (:astilla,
que intlucia a tomar medid:is diiras para evitar que nuevos desordenes y falsificaciones Iiicierari fracasar la política (le restaiiración monetaria.
3.0 El factor sicológico juega aquí de un modo que resulta bastante frecuente
en la historia de tocio el Derecho penal.
Cuando los legisladores, de acuerdo con los móviles y preocupaciones del momento, fijan sil atención sobre la malicia de los delincuentes .y gravedad de las
consecuencias de su obrar, tienden a desear poner coto a sus desmanes. Eritonces,
para frenar las actividades de los delincuentes, en este caso de los falsarios, tienden a imponer castigos duros. E n cambio, cuando se fijan no en las obras, sino en el
hombre, y perciben con más facilidad la dura situación a qiie puede abocarle el
sistema penal, entonces la entrada en juego de los aspectos afectivos, y a veces
una idea de justicia (por advertir rnAs el daño que sufre el delincuente que la
MONSO,El hombre y sus limites personales, Barcelona. 1949,
(1) Véase, sobre el particular, J. ~ I I R E T
phg. 3 y siguientes, y .J. L L U I S El
, sujelo de la IIistoria, Barcelona, 1951, phg. 10 y siguientes.
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causa de esta situación por el mismo), hacen que se tienda a dulcificar las penas.
En el Dereclio penal moi-ietario es lo que sucede, por ejemplo, con Enrique 111
que mitiga los castigos de los falsarios y los Reyes Católicos que los vuelven a
agravar, al querer precisamente mejorar la situación monetaria del país. Hay,
pues, un movimiento cíclico más o menos regular y entreIazándose con otros aspectos de la vida (entre ellos los sistemas penales) que harán que independientemente
de estas tendencias a agravar o penar un castigo concreto sea considerado más
o menos duro, según las épocas. Pero esta variación responde a una constante
humana: la tendencia a advertir y percibir mejor un solo aspecto de la realidad,
aquel sobre que centramos la atención, actitud ligada a una de nuestras limitaciones, la que hace imposible advertir a la vez toda la realidad (1).
4. Para eriifar las consnbidas demoras judiciales en la ejecución de las penas
monetarias, los Reyes Católicos dispusieron que si en treinta días, desde la comisión del delito, no se juzgaban y ejecutaban las penas, la multa quedase a disposición de la Real Cámara y del Fisco ((ypodamos disponer dellas como de cosa nuestra
propia)) (2).
La causa de esta precaución es evidente. El desagrado por las demoras del
procedimiento judicial, que los gobernantes siempre tienden a desear corregir, y
que en este caso tratarían de enmendar, por haber sido inducidos a fijar en él la
atención, llevados a hacerlo por su prophsito de enmendar la situación monetaria
del país. No obstante, es posible que esta medida no se cumpliera, tanto porque
el papeleo y sus fechas son siisceptibles de muchos ((arreglos))(los abogados lo sabemos por experiencia), como porque a veces son necesarios por exigirlo la vida más
variada y elástica que la ley y, además, porque un mes no es un plazo largo para
realizar todas las diligencias exigidas por un asunto de esta indole.
5. Además de estas precauciones, hay otras medidas que muestran cómo esta
política monetaria se scguia con una visión amplia y se qiieria atar todos los cabos
(o al menos los advertidos) y que las normas sobre falseamiento no son más que
un aspecto parcial de esta politica más amplia, que por su misma amplitud abarcaba a otros aspectos. Así se permite pagar las deudas antiguas en nueva moneda (3), y la moneda de plata estranjera ser& valorada según la nueva (4), lo que
derriuestr:i el deseo de unificar y simplificar la vida mercantil sobre la base del
nuevo numerario. Se castigaba con pena de muerte al monedero sorprendido con
plata u oro de características diferentes a las fijadas en las Ordenanzns de Medina (9,sea porque se presumiera que podía ser falsario, sea para evitar que se siguiera fabricando plata y oro diferente del de ley, pues dificultaria la generalización del uso de la nueva moneda. Esta segunda hipótesis parece más probable,
pues el castigo es inferior al previsto para los falsarios. Quizá también respondiera
Estos hechos encierran una clara lecci6n: no olvidar que al fijar una pena hay que pesar todos los
los contras (entre ellos las necesidades del momento), y las reaccionei afectivas no deben hacer
la peligrosidad de los delincuentes, pero que, a pesar de todo, son seres humanos.
Nuec~c~
Rrcopilaridn, lib. 5, tít. 21, ley 66.
,I'urva Hrcopilarión, li11. 5, tit. 21. ley 6 .
(4) A'uroa Rrcopiltrridn, lib. 5 , tit. 21, ley 8 .
( S ) ,I'uroa Heropilnritiri, lib. 5 . tlt. 21, ley 17.
(1)

pros y
olvidar
(2)
(3)
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al miedo a que se hicieran piezas nuevas de valor inferior al legal y que se creyera
que era un peligro menor al de falsear, por ser menos lo defraudado. En ese caso
no andarían totalmente acertados, pues si bien lo defraudado era menos, el peligro
para el prestigio de la moneda (lo que es de graves consecuencias políticas y mercantiles) podría ser tan grave o mayor. Esto parece inducir a pensar que la segunda
hipótesis es la más verosímil de las tres que acabamos de citar. Para un caso especial (del que quisieran aprovecharse del feble y fuste admitidos, para hacer ilegalidades, que podia implicar un fraude, sin llegar a ser falsificación ni un peligro
para la vida mercantil, sino simple robo), la pena estaba especialmente prevista (1).
De todas maneras, como la pena era la misma, la de muerte, es probable que
se atendiera a ambos peligros indistintamente, pero perfectamente previstos y diferenciados. Lo mismo puede decirse respecto de los castigos de otras irregularidades,
que tanto podían afectar al valor y prestigio de la moneda, como representar una
defraudación (2).
Esto aparte, queda el problema de hasta qué grado en la práctica se cumplirian estas medidas y hasta dónde podría llegar el control real. Pero sea cual
fuere la realidad, la intención de los legisladores resulta clara, y es lo que en este momento interesa destacar.
6. La nueva moneda también se vio protegida por una especie de crirso forzoso. Se estatuyó (3) el cambio o valor que por la nueva moneda deberían abonar
los cambiadores to qualquier otra persona que ouiere de blancas, y reales desta
moneda que agora Kos mandamos hazero.
Se reguló la cantidad que el cambista podia cobrar por el cambio. Se fijaba
la fuerte multa que deberían abonar los que no admitieran hacer los cambios dentro
de los limites fijados por la ley. No era exactamente un curso forzoso, entre otros
motivos porque por la misma calidad de la moneda no sería preciso establecerlo
y, por tanto, ni se pensaría en ello; pero si un cambio forzoso. Obedece a un doble
motivo :
1.0 Estabilizar el valor de la nueva moneda, contribuyendo así a estabilizar
la vida económica, tan sensible a la situación de ese medio general (y, por ende,
medida) del cambio, que es la moneda; y
2.0 Regular la profesión y lucro de los cambistas.
El primer motivo parece dirigido a corregir las costumbres surgidas del des-

(1) Nueva Recopilación, lib. 5, tít. 21, ley 19.
(2) VCase la Nueva Recopilación, lib. 5, tít. 21, leyes 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 60 y 61.
Allí se pueden apreciar varias medidas, equiparando ciertos delitos monetarios al de falsificación. La variedad de penas y grado en que se aplican las mismas que a los falsarios, varia según la gravedad de los problemas a resolver y peligros a evitar en cada caso. Es decir, cdmo entraban en juego otros elementos, de
acuerdo con las especialidades de cada una <leestas precauciones, la equiparación a las penas de falsificación
no pudo ser absoluta, sino relativa y relacionada con los demhs factores que influían, por tanto, en la conclusión adoptada en cada caso. Merece destacarse cómo entre las ideas que guiaron al legislador figura la
preocupación por no ver defraudado a quien lleva metal amonedable a las cecas y, en general, por ver
mejorada la moneda y su fabricación. Esto se explica por el fin mismo perseguido cn esta ley. VCase sobre el
particular el citado trabajo en preparaciún sobre La fabricación cIe moneda en España.
(3) Nueva Recopilación, lib. 5 , tit. 21, ley 62.
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barajuste monetario de tiempos de Enrique IV, que harian que cada cual pagara
por las diferentes monedas lo que creyera oportuno, faltando un criterio uniforme
por la diversidad misma de numerario. Es posible que este inconveniente obedeciera también al origen de los cambistas, modo como nació su negocio, en escala
relativamente pequeña, que tratarían de obtener el mayor lucro posible en cada
camhio, llegando al regateo incluso si fuere preciso; pero al generalizarse su profesión y tener más influencia sobre la vida del país, podía ser necesaria una estabilidad en sus cambios para lograr evitar así una inestabilidad en el valor atribuido
a la moneda, que cada vez se vería referido más a la posición de la creciente banca,
por lo mismo que se generalizaba su actuación y servía de punto de referencia.
Era además peligroso para el interés nacional dejar la regulación del valor del
numerario en manos de gentes que no se guiarían siempre por el interés nacional,
dado el natural fin de lucro perseguido en el ejercicio de su profesión, y que incluso
queriendo obrar en bien de todos, no resulta fácil hacerlo cuando son muchos los
que tienen que ponerse de acuerdo y no están dispuestos todos a hacerlo o, estándolo, no logran establecer los contactos precisos.
La finalidad de atender al problema de los cambistas parece demostrada por
el texto de la ley. Esta se dirige explícitamente a los cambistas (lo que parece indicar que el legislador pensaba determinantemente en ellos al hacer esta ley) y se
generaliza, sin especificar mucho, a todos los demás hombres, indicio, claro está,
de que no era una situación exclusiva de unos profesionales, lo que se explica facilmente dada la circulación que por su misma función social está destinada a
tener la moneda.
Hemos destacado estos extremos aunque no se refieren explícitamente y concretamente al problema de la falsificación de moneda, debido a dos motivaciones:
l . a Por 10 mucho que ayuda a comprender el ambiente ({regeneradoro del
numerarío en que se distaron las penas sobre falsarios, lo que contribuye a explicar algunas de sus novedades, entre ellas la agravación de la dureza de las penas; y
2.8 Porque no es el unico caso (1) en que aparecen íntimamente ligadas las
medidas sobre cambio de moneda y sobre falsificación, y se explica porque ambas
responden a una idea más amplia, cual es la de dar al país una moneda dotada de
ciertas carac'terísticas y cualidades, por el fin mismo perseguido por el legislador
al emitir moneda.
Dejamos aparte el problema de hasta qué punto se cumplieron estos extremos de las Ordenanzas de Medina, lo que depende de la media en que se podía controlar el cambio, y de la medida en que, por ser normas forzadas, provocaban resistencia entre los particulares (2).
7. Los reyes también regularon la ienencia de moneda falsa (3). Expusieron el
(1) 'J. L ~ u r sY NAVAS.eL8 España visigoda ante la falsificación de moneda*, en NVMISMA,
n6m. 5,
1952, phgs. 94-96.
(2) No pretendemos que toda coacción gubernamental sea inútil, sino que su utilidad depende tambibn

de otros factores que pueden entrar en juego y variar según cada caso particular.
(3) Nueva Recopilacidn, lib. 5, tít. 21, ley 64.

N

A

V

A

S

rnotivo que les llevaba a atender a este extremo: eEs de creer que no auria falseadores de moneda, sino hallasen personas que gelas recibiesen, y distrihuyessen
engafiosamente entre las personas que no le conoci5>).La ley apuntaba, pues, a los
coautores y cómplices de los falsarios, o, más exactamt nte, a una clase especial de
coautores. El acierto de la motivación resulta evidente. La moneda es, entre otras
cosas, un medio de cambio mercantil, y iina de las partes de la obra del falseador
habrá de ser, por tanto, ponerla en circulación. De ahí que sea de todas luces
evidente la necesidad de agentes del falsario que hagan ({corrers la moneda
ilegal.
Obrando en consecuencia, prohibieron a todo el mundo y en toda circunstancia (1) la aceptación, tenencia y entrega en pago o en cambio de moneda ((con los
cuños de suso nombrados, que no sea labrada en qualquier de las dichas siete
casas, donde aora nos mandamos labrar, o de la que hasta aqui se ha labrado en
ellas)). La prohibición se hacia extensiva a las monedas extranjeras falseadas.
Los contraventores de esta disposición serían castigados con cuatro años de destierro y pérdida de la mitad de sus bienes (').
I,a extensión a 13s monedas extranjeras no representa una defensa directa del
sistema monetario español, pero si lo era de modo indirecto, por lo que podía alterar el comercio cuando en España se usaba esta moneda, y, por tanto, por la ((escapatoria)) que podrían tener los falsarios utilizando esta moneda, si hacerlo no se
hubiera visto castigado. Inútil decir que esta observación es aplicable a muchas
épocas y que por su evidencia ha influido en la actitud de legisladores de m"y
diversas edades.
E n cuanto a la pena, es de advertir que se agravan las antes existentes, pero
mucho menos para los falsarios. Si tenemos en cuenta la intimidad y colaboración
entre ambos cómplices, habremos de censurar este aspecto de la nueva legislación,
pues no había un motivo sólido para establecer tal diferencia entre anihos castigos. Ida explicación de esta anomalía está quizá en lo que señalaremos a continuación.
Cualquier cambista que recibiere alguna moneda falsa debería partirla por
la mitad, con lo que quedaba inutilizada, y llevarla a las justicias para que ((la
quenien publicamente>>.Como una moneda es harto incandescente, es de suponer
que lo que se trataria de hacer es refundirla. El tenedor de moneda falsa, si antes
de ser descubierto, la entregaba por sí a la justicia y designaba a la persona que
se la di6 ((y fuere t a l persona, de que verdaderamente se puede presumir que no
conoce la dicha moneda)), quedaba exento de estas penas, ((con tanto que luego
en continente que lo supiere, entregue la tal moneda falsa a las justicias y oficiales del lugar ...*(3).
H a y aquí unas presiinciones m u y duras referentes a la complicidad de los fal(1) La enumeracihn era un poco casuistica. Pero quizzí no obedecía a un estado de espiritu casufstico,
sino al prop6sito de ser claros y evitar dudas sobre el alcance de la ley que pudieran servir de subterfugios,
en cuyo caso hemos de considerar acertada esta enumeración.
(2) Nueva Recopilación, lib. 5, tft. 21, ley 64.
(3) hTuevaRecopilación, lib. 5 , tit. 21, leyes 4 y 6 .
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sarios. No eran totalmente una novedad; había precedentes en nuestro Derecho
que pesaron quizá en el ánimo de quienes dictaron esta ley (1). La dureza de esta
presunción fué lo que hizo quizá no ser más severos en los castigos, por temor a
llegar a consecuencias demasiado injustas. E s posible que el influjo del precedente
no les hiciera advertir otras soluciones, y de ahí que optaran por ésta; pero al
apreciar sus peligros no se inclinaron por una mayor dureza. Ko obstante, es
posible que la jurisprudencia admitiera la existencia de este delito, no por tener
meramente una sola pieza falsa, sino una cantidad mayor de numerario. Las
mismas expresiones de la ley permiten inclinarse hacia esta-interpretación; quizá
fuera incluso la coincidente con la intención del legislador, pues sobre este extremo
el texto no era todo lo claro que sería deseable. Además, esta disposición apunta
directamente a los cambistas; éstos eran expertos en cuestiones moiietarias. No
era fácil, por tanto, que les engañaran, y si detentaban moneda falsa, cabía pensar
mal de ellos; sea que fueran cómplices de algíin falsificador; sea que habiendo sido
víctimas por un descuido, quisieran resarcirse de si1 error, buscando otra victima,
solución poco moral y merecedora de castigo. No obstante, como la realidad podía
ser más variada que los casos previstos en la ley y la prueba, aunque dificil, no
siempre imposible, mejor hubiera sido dejar un mayor margen a la interpretación judicial de los hechos a la luz de las pruebas que hubiera en cada caso. La
preocupación por la soliición general del problema hizo quizá que no fijaran la
atención (y, consiguientemente, no advirtieran) en la posibilidad de acudir a este
remedio. Si d e las pruebas no salía nada mejor y, a falta de ellas, se inclinaban los
jueces por la condena, habría humanos e inevitables fallos, pero menores que en
el modo previsto por la ley, aun cuando es posible, por las aludidas razones y
dificultad de reprimir el delito y localizar al tenedor de pocas monedas falsas, que
en la práctica la cosa no fuera tan dura y lamentable como parece deducirse del
texto escrito de la ley.
Por lo demás, es vidente que preocupa la supresión de la falsa moneda. No
tiene otra explicación la disposición de que las autoridades la fundan cuanto antes.
Y está de acuerdo con todo lo que hemos observado.
8. Las medidas y previsiones de la Ordenanza de Medina no fueron suficientes o, si se prefiere, no abordaron todos los problemas monetales (2). Los Reyes
Católicos, aleccionados por la práctica, advirtieron otros problemas y necesidades,
dictando disposiciones para atenderlos. Algunos de estos extremos estaban en
relación con el problema de las falsedades y, concretamente, con el de la falsificación de moneda. No era una novedad, lo cual se explica por la reaparición de
motivos a que después nos referiremos (3).
Así, en la Pragmática de Valladolid de 1468, se refería a cómo se debían fabricar y conservar las pesas y marcos, ((porque no se pueda falsear, y las puedan
(1) Véanse las observaciones que hacemos sobre la falsificación de moneda en el reinado de Alfonso X,
publicadas en NVMISMA,
número 6, 1953, p6g. 79 y siguientes.
(2) La naturaleza especial de estos problemas explica que no figuran en dicha legislación general.
(3) Véase la Nueva Recopilación, lib. 5, tit. 22, ley 1. Allí Agura una disposición de Juan 11 en la eual
tambibn hay equiparaciones de ciertos delitos al de falseamiento.
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hazer cada, y quando que fuere menester: y que otro alguno no sea osado de
acuñar, ni sellar, ni acuñe, ni señale las dichas pesas, y granos, y marco, so pena
que cayga, e incurra por ello en crimen, y pena de falso))(1).
La equiparación de la falsificación de medidas y ponderales a la de moneda
no estaba mal enfocada:
1.0 La malicia y peligrosidad social de ambos delitos es similar.
2.0 El tipo de delito y actividad tiene asimismo muchos paralelismo; y
3.0 Porque la intención y tipo de alteración perseguida en ambos casos también tenia muchos parecidos.
Estas observaciones no son, naturalmente, óbice para que en otras épocas
fuera acertado aplicar otras penas a la falsificación de ponderales, sea por entrar
en juego otros problemas, sea por estar más o menos desarrollada la ciencia del
Derecho penal o tener otra función los ponderales, debido a una diferente estructuración de los sistemas de medida y moneda.
También se prohibió pesar utilizando pesas y marcos distintos de los acuñados en la forma prevista en la ley; cualquier infractor de esta disposicibn «si
fuere oficial de la casa de moneda, o mercader, O cambiador, o otro oficial de oro,
O de plata, b otras qualesquier personas ij tengan oficio de recibir, y dar moneda,
O plata, que por la primera vez pague en pena dos tanto de lo que assi ouiere dado,
y recibido, y por la segiida vez cayga, 6 incurra en pena de falso: y si fuere otra persona de otra condicion, que por la primera vez pague en pena otro t i t o como lo
que ansi ouiere dado, 9 recibido, y por la segunda vez pague el doblo de lo que ansi
ouiere dado, 6 recibido, y por la tercera vez, que pierda la mitad de todos sus
bienes)) (2).
La distinción entre gente que trata habitualmente en moneda y la que sólo
lo hace excepcionalmente, pese a su acierto teórico, en la práctica judicial quizá
presentara muchos inconvenientes por ser difícil delimitar, en muchos casos, cómo
podría y debería ser juzgado algún particular. No obstante, es probable que no
se pudiera afinar más en la diferenciación, a prioristica y legal, y no hubiera otra
solución, dejando al arbitrio judicial la tarea de apurar más en este punto. Merece
destacarse que se trata de una diferenciación netaniente monetaria, dejándose al
margen otras distinciones que suelen tener más importancia, como la del carácter
particular o de funcionario con que actúan los delincuentes (3). El motivo es claro:
se debe al peculiar papel (y elemento de juicio) jugado por la moneda y lo que le
Nueva Recopilacidn, lib. 5, tit. 22, ley 5.
ATueuaRecopilación, lib. 5. tít. 22, ley 6.
(3) Obsdrvese cómo en esta medida se interfieren varios problemas, el de la moneda, el de las funciones
sociales. pero de modo sui géneris, que harP que aquf se diferencien' precisamente por su papel monetario
y no por otras mPs corrientes, cual es la distinción entre las públicas del funcionario y las privadas de los
súbditos. Esto se debe a los particulares factores que intervienen en este caso, entre ellos los particulares
problemas planteados por la moneda y el modo de reaccionar de los hombres ante ella. En otros tiempos,
con otro sistema penal y monetario, incluso teniendo en cuenta otras distinciones y elementos que entonces
influirhn. se podra apreciar que también influyen algunos de los que vemos ahora. En nuestros trabajos,
citados en las anteriores notas, se pueden hallar ejemplos que confirman esta afirmación. El grado de constancia de la aparición de estos elementos se explica tanto por su naturaleza como por las circunstancias
de las diversas fases hist6ricas en que ha habido moneda, necesidad de medirla y peligro de verla falseada.
(1)
(2)
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puede suceder y consecuencias derivadas de esta premisa. Por lo demás, la intención a que obedece esta distinción era buena; la peligrosidad de un delincuente de
esta índole es menor cuanto menos se trata en moneda; un individuo que habitualmente comete este delito (sobre todo si es reincidente, que es a los que se aplica
la dura pena de falsarios) es sospechoso de una habitualidad que no se dará en
quien rara vez trata en moneda, incluso si cada vez que comete este delito es
descubierto; finalmente, quien delinque en su profesión habitual, es sospechoso
de una grave malicia. Esta malicia también es posible exista en quien delinque
esporádicamente, pero como no se puede deducir de semejante,acto, es natural
que por ello sólo no se apliquen penas igualmente graves. Esto no significa que
en otras épocas, con otros sistemas penales y monetarios, deberían tener también
en cuenta esta distinción y atribuirle la misma importancia. La conveniencia o
no de hacerlo y el acierto o no de omitirlo, dependen de los factores que intervienen en cada ocasión.
En todo caso, estas previsiones sobre el uso de ponderales son un importante
indicio para apreciar la amplitud de miras y puntos d e vista con que los Reyes
Católicos enfocaron el problema monetario y su solución, y, por tanto, la cantidad
de factores, elementos y consecuencias posibles que llegaron a advertir y tener
en cuenta. Ayuda también a comprender el por qué y alcance que se quería dar
a la política de castigo de falsarios.
Uno de los propósitos de los gobernantes hispanos fué el de simplificar el
sistema de medidas, determinando las que deberían servir de base y que todas
se hicieran conforme a las así determinadas. El uso de otras medidas era equiparadó al de medidas falsas U), y ya sabemos que en tiempos de los Reyes Católicos
este delito y el de falsificación de moneda podían llegar a estar equiparados, pues
se llegó a estatuir que ((qualquiera ^q con otra medida midiere que por la primera
vez que le fuere prouado, caya 6 incurra en pena de mil marauedis, y que le quiebre
publicamente la tal medida, y se p6ga en la picota, y por la seguda, caya 6 incurra
en pena de tres mil marauedis, y este diez dias en la cadena: y por la tercera vez
la sea dado pena de falso: y en esta misma pena caya, 6 incurra qualquier carpintaro, o calderero, b otro oficial de otra guisa hiziere las medidas de p5, y vinon (2).
Legislaron en este sentido varios reyes, entre ellos Alfonso XI, Enrique 11, Juan 11,
los Reyes Católicos y varios de sus sucesores. A veces, lo que hacían era confirmar las disposiciones de sus predecesores.
Esta reincidencia muestra lo difícil que era lograr imponer tales decisiones,
probablemente por que chocaban contra usos y formas de cómputo fuertemente
arraigados en cada localidad, pero quizá también por afectar a los intereses de los
comerciantes. Por eso, llegar a equiparar a la falsificación de moneda no parece
muy justo, salvo en los casos en que se usaran medidas ilegales, con intención de
defraudar y engañar, y aún en esos, la asimilación quizá estuviera algo forzada,
pues aunque en ambos casos haya alteración de valores económicos y de los medios

...

(1) Niieva Recopilacidn, lib. 5, tít. 13, leyes 1 y 3.
(2) Nueva Recopilacidn, lib. 5, tlt. 13, ley 2.

de medición, las diferencias son evidentes y quizá se llevó la equiparación demasiado lejos. E n todo caso, es relativa, pues sólo aparece en la tercera reincidencia, y
quizá ello implique una presunción de malicia que haga que ya no resulte tan
desacertada la aplicación de una pena t a n dura, incluso si tkcnicamente la equiparación no era muy buena y podía acarrear algunos problemas en los procesos.
Además, la reincidencia en legislar en este sentido y confirmar pasadas disposiciones, hace suponer que sólo muy relativamente conseguirían su propósito, quizá
por chocar con costumbres e intereses demasiado arraigados. Esta misma necesidad de imponerse explica este rigor, que desde otros puntos de vista puede parecer excesivo, pero quizá estuviera justificado ante el fracaso de normas menos duras
y a la dificultad derivada de las resistencias a vencer.
También tendían a equiparaciones de la misma índole cuando establecieron
que los cambistas no usaren más pesos que los legítimos, y si infringían esta ley,
la primera vez perdieran el cargo y la segunda serían castigados como falsarios (1);
que los fieles contrastes, antes de usar su oficio, juraran no dejar pasar fraude, .
engaño «ni falsedad de moneda))(2); que los plateros que no hicieran plata de ley
incurrieran en la pena de falsarios (S), amén de que se tomaban otras precauciones
respecto de este oficio y se preveían otras penas para otras infracciones de los
plateros (4); se mantenia en vigor una disposición de J u a n 11, equiparando a los
falsarios, los orfebres y plateros que doraren o platearen cobre ovsando de ello engañosamente)); es decir, con intención fraudulenta (5).
La equiparación de una serie de delitos al de falseamiento (le moneda, sea
directamente en caso de la primera infracción, séalo en el dc reincidencias, tuvo,
pues, bastante amplitud. Las observaciones ya hechas nos dispensan muchos
comentarios. Hemos de destacar, no obstante, la amplitii(1 con que se siguió esta
política, lo que está en relación con los problemas advertidos, amplitud en que
lo fueron, ideas asociadas, soluciones entonces posibles, etc., etc.
Algunas de estas equiparaciones recuerdan lo sucedido en tiempos de los
visigodos (6). Cabe preguntarse si es porque los medios e ideas que entonces se
poseían indujeron a esta solución sin conexión alguna con los problemas y soluciones del pasado, o, si existe esta solución, sea directamente por el estudio del
Fuero Juzgo, sealo indirectamente por el infliijo que unos cuerpos de leyes han
tenido sobre otros, transmitiéndose ideas y problemas cuyo origen se podía haber
olvidado. Reconocemos que es más ficil plantear el problema que ofrecer una solución totalmente satisfactoria. E n todo caso, el Fuero Juzgo no fue olvidado, pero
de ser recordado como cuerpo legal a ser inspirador de una norma concreta, hay
una diferencia que hace dificil saber lo ocurrido en este caso concreto.
9. Otro problema es el de la vigencia de las leyes de Enrique 111 sobre cas-

.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Nueva Recopilacidn. lib. 5, tít. 18, ley 2.
Nueva Recopilacidn, lih. 5, tft. 23, ley 1.
Nueva Recopilación, lib. 5, tít. 24, ley 1.
Nueva Recopilación, lil). 5 , tlt. 24, leyes 1 a 7.
Nueva Recopilacidn. lib. 5, tlt. 24, ley 8.
w a s e nuestro citado trabajo, publicado en N v ~ i s m a ,número 5, 1952, págs. 92-94.
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tigo de falsarios. Parece que unas leyes tan amplias como estas agotaban el tema
y que no habría lugar a la aplicabilidad de las penas enriqueñas. No obstante,
aquelia disposición pasó a la Nueva Recopilación, e incluso a la Novisima. Cierto
que por error de los compiladores figuran en las Recopilaciones algunas leyes
derogadas, y es posible que uno de estos casos fuera la ley enriqueña; pero es
posible que ésta permaneciera parcialmente en vigor y fuera aplicada a los coautores, cuyo castigo no preveia la IegislaciGn de los Reyes Católicos, o que al menos
perdurara su calificación de alevosos de los delitos monetarios, con las consecuencias que dicha calificación tenia en materia de indultos.

La Exposición Monográfica de monedas
a nombre de los Reyes Católicos
Por Antonio Beltran

R

ECIENTE aún el éxito de la Exposición Nacional de Numismática realizada
en Madrid, hemos de señalar ahora el feliz logro de una Exposición Rlonográfica convocada y cumplida en Zaragoza del 4 al 11 de octubre del pasado
año, con ocasión de desarrollarse el V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, dedicado a la figura del gran rey aragonés Fernando el Católico.
Esta Exposición ha mostrado dos cosas, sobre otras: la importancia que
pueden tener certámenes limitados en su volumen y en dificultades de organización, que, por ende, podrán repetirse con facilidad, y su interés histórico extraordinario, puesto que sobre la aportación metálica habrán de gravitar los problemas histOricos relativos a la economía, organización administrativa, iconografía, relaciones internacionales y tantos otros como fueron puestos de manifiesto en las sesiones del Congreso.
E n otro lugar hemos dado cuenta de los pormenores de la Exposición y publicado una sucinta guia (1); queremos ahora integrar cientificamente, en un trabajo
de conjunto, lo mas interesante de las aportaciones de los expositores y comunicantes (2). Digamos que los expositores fueron la Fábrica Nacional de Rloneda
La, Exposición Numismática de los Reyes Católicos, PSANA 11, Zaragoza, 1952 (Car(1) A. B E L T R ~ N
tagena, 1955). pa@. 103-119. Digamos tambikn que se expusieron más de 1.200 monedas y ademhs documentos, libros, folletos, planchas, medallas, sellos, etc.
(#Temas de las mone(2) La ponencia de Numismática, ?(VI, del Congreso, realizada por A. BELTR~N
~N
ha sido impresa en Zaragoza, 1952;
das a nombre de los Reyes Católicos*) y P. I ~ E L T F L(Bibliografia),
fué discutida el día 10 de octubre y defendida por A. BELTRAN,interviniendo los señores FILES, de ValenS , Barcelona, acerca de las acuñaciones locales de Cataluña; RABELON,
de Paris, sobre orgacia; A M O R ~de
nización de las cecas, y DEL ARCO,de Huesca, dando cuenta del acto de Corte de Zaragoza de 1502-3,
inédito. El señor MELIS, de Pisa, expuso las posibilidades de relaciones económicas entre Italia, Lyon y
España.
cIconografia de los Reyes Católicos*; BASSA,aL'escut heraldic
Las comunicaciones fueron: BABELON,
aCronología de las monedas de los RR. CC.,; P. BELTRAN,*El vellón casdels Reis Catolics*; A. ~IELTR~JN,
,
y ochavos de los RR. CC.*; F n a x c ~ i s r *Le
,
monete spagniole
tellano de 1497 a 1566r; F E R R E ~.Cuartos
della prima meta del Cinquecento e la loro diffusione nei mercati internazionali*; MATEUY LLOPIS,@Lainstitución monetaria durante Fernando el Católico: Estudio de la Regalía de la Corona de Aragónc; T A R R A G ~ ,
*Las monedas pugesas de Lérida, en tiempo de Fernando el Católico*. Las secciones de Numismática y Arte
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y Timbre, de Madrid; el Gabinete Numismático de Cataluña, del Ayuntamiento
de Barcelona; la Diputación Foral de Navarra; el Instituto de Estudios Ilerdenses,
y los señores don Pío Beltrán (Valencia), doña Carmen Barril (Zaragoza), don
Javier Escudero (Pamplona), don J. Colomer (Barcelona) y don José A. Tarragó
(Lérida), sin contar con aportaciones de libros, folletos y papeles de los señores
Ferrer, Mateu y Llopis, P. y A. Beltrán, Ayuntamiento de Tortosa, etc.
E n el conjunto de monedas expuestas en Zaragoza a nombre de los Reyes
Católicos, es cierto que faltan algunas piezas únicas o excesivamente raras; pero
no es menos cierto e interesante que la representación de los diversos grupos de
monedas fué muy nutrida, sobre todo en la parte referente a Castilla y León,
lo cual es fácil de justificar, teniendo en cuenta que esta clase de monedas fue
acuñada durante mucho más tiempo que las otras, y que algunas de las monedas italianas de los Reyes Católicos no tienen fácil acceso a las colecciones formadas en España.
Comenzaiido por Castilla y León, dividiremos esta sección en dos grupos:
1.0 Monedas de la Ordenanza de 1473, consistentes en monedas de oro y
de plata.
. Las monedas de oro fueron excelentes enteros de dos doblas cada uno, con
sus mitades (doblas o castellanos) y sus cuartos (medias doblas). Como de los excelentes únicamente es conocido un ejemplar de Sevilla (antigua colección de VidalQuadras Ramón) no es de extrañar que no hubiera ninguno expuesto. Si habia representaciones de las otras dos piezas de oro.
La plata estaba representada muy abundantemente en sus tres valores de real,
medio real y cuarto de real, de varias cecas.
2 . 0 Pragmática de Medina del Campo de 1497.
Estuvieron representados todos los valores consignados en la Pragmática,
menos el octavo de real (plata), del cual solamente se citan dos ejemplares hasta
el momento actual. Todas las demás piezas estaban ampliamente representadas y
son las siguientes:
Oro: Dobles ducados y medios ducados de los más antiguos, y además medios
ducados algo posteriores y cuádruples ducados más modernos. Faltaban las piezas
excepcionales de diez, veinte y cincuenta ducados. E n plata fueron expuestos el
real, con su mitad y su cuarto, faltando, como se ha dicho, el octavo cuadrado.
Más adelante fueron fabricados reales de a dns, de a cuatro y de a ocho, que están
representados abundantemente.
E l vellón, consistente, al principio, en blancas, estuvo expuesto en varias
de las vitrinas;y también habia gran cantidad de cuartos y ochavos a nombre
de Fernando e Isabel, aunque todos ellos fueron acuñados después de la muerte
del Rey Católico, en los reinados de Carlos 1 y Felipe 11.
se fundieron en una, desarrollada bajo la presidencia conjunta de los señores Camón Aznar y Beltrári Martinez.
Siendo muy importante la aportación de todos y cada uno de los expositores, debe señalarse especialmente a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, en numero y calidad de ejemplares y en apoyo a la Exposición, incluso con la presencia en el acto de apertura de su Ilirector general, señor Auguet.
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La persistencia de los tipos propios de los Reyes Cató'icos durante los reinados
de su hija .luaria con Carros 1 y de su biznieto Felipe 11 no excliiyó las emisiones
de oro y 1-r:!lóri a nombre de Juana y Carlos, siendo necesario esponer coronas
de oro a noml~rede estos reyes y otr:is piezas de vellón de los mismos. Finalmente,
fueron exhibidas algunas monctlas (le plata con el nombre de Felipe 11, que establecían ia rontinuaci0n de ciertas rnarcas qiic figuraban en otras monedas de sus
hisahueios.
DespiiPs de este resumen de conjunto, vamos a señalar las piezas mas interesantes, ceca por ceca, eri el orden alfahético; es decir, de las Casas de Rloneda
de Rurgos, La (:oriiíia, (:iienca, Granada, Segovia, Sevilla y Toledo.
Rurgos.-.Zlarca
B.
Gran cantidad de reales de plata, poco posteriores al 1407, con letras góticas,
rnarcas variadisimas y acompañados (le sus mitades y cuartos (éstos más escasos)
y abundantísimas blancas de \-el1611 de dichas series. Este primer grupo llega
al 1525 y aun al 1.5.50, existiendo algunos ochavos acuñados para América con
armiiios para marcas, como en otras piezas de vellón fabricadas para la Peninsiila.
I)c épocas más adelantadas había espurslos ejemplares de plata y miichos
ve,lones ron glbbulo coi110 marca, sin marca y con oenera y menguante; estos últimos, aunque tenían leyendas góticas, eran las piezas más modernas de esta ceca,
por tratarse (le la marca de iin ensayador, qiie trabajo en las monedas a nombre
de Felipe 11 a partir del final del año 1566.
Quizá la pieza más interesante de esta ceca i u t un doble real expuesto por la
Dipiitación Foral de Kavarra, que tiene el anverso a nomhre de Juana y Carlos,
con las armas propias de sus escudos dc oro y la marca C, y en el reverso el yugo y
las flechas, cmblemas de los Reyes CatQlicos, y la marca B de la ciudad. I-Ia de
ser un ((híbrido rasuala del tiempo en que el oro se fabricó a nombre de Juana
y Carlos y la plata con los nombres de Fernando e Isabel. Tambiéri es de suma
importancia iin real de a ocho expuesto por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, con ilenera como marca del ensayador que había sido atribuído a la ceca
de Granada.
L a Corriña.-ilfarca : l7enera.
Esta ceca debió interrumpir sus emiciones al morir doña Isabel, poco más o
menos, y no las reaniido hasta el aíio 1559, ya en el reinado de Felipe 11, aunque
pusiera los nombres de los Reyes Católicos.
Fueron expiiestos reales de plata y blancas de vellón del primer grupo y cuartos
y ochavos muy variados del segundo. Hasta el momento no se conoce ninguna moneda de oro ni de plata moderna a nombre de los Reyes Católicos y solamente
un real de plata (colección de T. Dasí), a nombre de Felipe 11.
También había curiosas piczas de tipos deformes de la última época.
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Hubo expuesto oro de las primeras emisiones de esta Pragmática, doble ducado
y ducado, propiedad del Gabinete Numisrnático de Catalufia y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
En plata, reales y medios reales antiguos. En vellón, blancas antiguas.
De la segunda época (Carlos I y Felipe 11), mucho vellón, variadisimo en marcas, arte y paleografía, consistente en cuartos y blancas, con marcas que enlazan
totalmente con las piezas a nombre de Felipe 11. No había más pieza de plata que
el doble real con C y florón, expuesto por doña Carmen Barril, lo cual no tiene
nada de particular, porque, hasta el momento, no deben de pasar de cinco las
piezas conocidas de este metal.
Granada.-Marca : G.
Estuvo expuesto un ducado de oro con la marca globo crucifero, propiedad de
don Javier Escudero.
Figuró la pieza de un ducado de oro con marca glóbulo y piezas de reales, medios
y blancas de vellón con la misma marca que aparece también en unos pocos reales
(no expuestos), a nombre de ((Fernandus e t Guana*, acuñados hacia 1506.
La moneda de plata de esta ceca estuvo ampliamente representada desde las
primeras emisiones (reales y medios reales con glóbulo por marca) hasta los dobles
reales, reales y medios, con la marca R, que parecen terminar exactamente al
comenzarse la emisión a nombre de Felipe 11.
Un raro real, con la marca A, seguido de una amplia serie de valores de plata
(cuádruples reales, dobles reales y reales) y ochavos y blancas de vellbn, con la
marca de Diego de Valladolid, que marcaba en 1536 (o antes) y en 1553 (o aun después) y que llena un gran periodo en las emisiones de esta ceca. Finalmente, la
marca R, propia de un Rincbn (?), con muchas monedas arriba indicadas.

O

Segovia.-Marca : Acueducto.
Esta ceca fabricó mucho oro de todos los tamaños y fueron expuestas hermosas
e interesantes monedas con marcas diversas. Así, la serie de doble ducado y medio
ducado con F que parecen anteriores a 1520; doble ducado, con A gótica, propia
de Antonio Jardina, que trabajaba en 1521; otra pieza de cuatro ducados, de hacia
1537, y otras con K y con A (gótica), siendo posiblemente esta última de Antonio
del Sello, como lugarteniente, el cual era ensayador en propiedad en el año 1543.
En plata, fueron expuestas desde las piezas más antiguas, con marcas de
dos o tres glóbulos, en reales y medios; otros, con la marca P, siguen con la marca F
(ya citada); otros, muy raros, con la marca G; pasando luego a los rarísimos
con K para marca; otros, ((sin marca)), y otros con la A latina, propia de Antonio
del Sello. De este último ensayador, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
expuso un doble real con la marca A (gótica) sobre una hojita, que es de la mayor
rareza, y otros múltiplos y reales de la colección de doña Carmen Barril. Otro
real análogo, de don Javier Escudero. También hay plata posterior (reales y medios), sin marca; una serie de dobles reales y reales tiene la marca G, propia de
un ensayador que fué antes teniente con Julián Carvajal en Segovia.
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También fué teniente de Carvajal un ensayador que marcó P en un cuarto
de vellón, que figura en un real, de la colección Escudero. Falta la plata marcada con la letra D, que corresponde a Diego de Espiñar, que marcó en monedas
de Felipe II hasta el 1583.
El vellón de Segovia es poco abundante, pero aparte de la pieza ya citada,
estaban las blancas con K y sin marca.
Son dignas de mención las piezas de vellón a nombre de Juana y Carlos, que
solamente se conocen de esta ceca, como el ochavo, con la marca G (Beltrán), y un
cuarto de arte muy especial, con B. Sobre estas piezas especiales no conocemos
aún documentación decisiva.
Seuil1a.-Marca : S.
Esta ceca, abundantisima en emisiones de los tres metales, da casi la mitad
de las monedas recogidas por los coleccionistas, y estaba representada con gran
cantidad de piezas en la Exposición. Así, en oro, la serie de dobles ducados y medios
ducados, marca esfrella (antiguos); doble ducado, con X, más moderno, y coronas
de oro a nombre de Juana y Carlos, con la marca última, cuadradito sin cerrar.
La plata de Sevilla expuesta contiene las marcas de muchos ensayadorcs,
comenzando con reales, medios y cuartos, con glóbulos o estrellas, etc., con muchas
combinaciones, que también aparecían en cuartos y ochavos de vellón para
Indias, posteriores a la muerte de doña Isabel, así como blancas corrientes
de vellón.
Hay luego varias marcas mas modernas, como una cruz formada por cinco
punfos, q i ~ eaparccc en un medio ducado y un real de plata. Otros reales de plata,
con X, parecen del periodo 1520-1523 y van acompañados de cuartos de vellón
con dicha marca.
Un grupo interesante, que es una cruz con pie o montecillo lisado, figura en un
real y medio real y ademas en una variedad muy recortada de real (Escudero).
Debió trabajar este ensayador hacia 1530 Ó 1532. Esta marca va acompañada,
a veces, de una 1 (¿JuanG?),como en un interesante real de a cuatro (colección
Barril y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), existiendo otra pieza análoga
con P y otra con sólo P como ensayador en propiedad (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre).
Una de las series más abundantes de esta ceca son las que tienen por marca
la estrella de ocho puntas, propia de Julián Carvajal, que pudo comenzar a trabajar
en Sevilla antes de 1535, que volvió a trabajar allí en 1536, que trabajó en Barcelona, Cuenca y Segovia y que debió morir de ensayador de esta última ceca hacia
1559. Salvo reales de a ocho, que quizá no existían aún, hay piezas de oro, plata
y vellón de todos los valores, y la plata figuraba integra en la Exposición.
Hay luego una serie de piezas de plata sin marca, que estuvieron expuestas,
faltando las piezas con monograma, de las cuales solamente conozco la corona de
oro y el real de a cuatro.
Finalmente, la marca aludida del cuadradito sin cerrar, que siguió en las monedas con el nombre de Felipe 11, estuvo representada en varias coronas de oro en
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la serie completa de la plata desde los ocho reales al medio real y en los cuartos
(raros), ochavos y blancas de vellón.

Toledo.-Marca : T .
Las piezas más antiguas de esta ceca tuvieron glóbulos sueltos, y siguieron
luego las que tenían cinco glóbulos forrnnndo cruz, de las cuales hubo expuestas
dobles ducados y ducados sencillos. La plata de esta serie (que es abundante)
estuvo representada en todas las instalaciones por reales y medios, y el vellón por
las blancas.
E s ya de 1520, o posterior, la crn: corriente puesta sobre la T de la ceca, con
la cual fueron expuestos dobles ducados de oro, reales y medios reales de plata,
blancas de vellón y algunos ochavos de este metal.
Viene luego una serie de valores de la plato, desde la pieza de ciiatro reales a
la de medio real, con la marca RI, de Raltasar de JIarizanas, que trabajaba en 1533,
y pudo llegar a 1560. También fueron espuestos cuartos, ochavos y blancas de
vellón con esta marca. También con esta marca una corona de oro, a nombre de
Juana y Carlos.
Finalmente, hay series de plata y vellón en las cuales fa 11 está superada de
una estrella y que es la marca de Eugenio tie Manzanas que trabajo hasta el final
de 1566. Estuvieron expuestos dobles rcales y reales.

ESTADOS PROPIOS DE FERNANDO I I
La instalación más completa fué la remitida por el Gabinete Numismática
de Cataluña, con pocas piezas, pero selectas. Siguiendo el inéiodo iniciado, se irán
indicando juntas con las demás, así como las del mencionado Gabinete, con una C.

Aragón.
Real de plata muy raro con los dos bustos del aiio 1.182 (Barril).
Pieza falsa, de plata, imitación de un ducado aragoriés de Fernando 11 (Barril).
Piezas de real y medio real, a nombre de don Fernando, con busto de frente
y dinero de vellón con busto de perfil, en todas las instalaciones.
Barcelona.
Principado y medio principado, de oro, a nombre de Fernando 11.
Croats y medios croats, en todas las instalaciones. Cuartos de croat (Barril y C.).
También de la ceca de Barcelona, pero posterior, piezas imitando al oro de
los Reyes Católicos.
Trentin, imitando al doble ducado, en 1627 (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre). Otros, con marca B o con se110 de escudito de la ciudad sobre la B,
desde 1599, y, sobre todo, de tiempo de Felipe I V (C.) y la pieza mitad imitando
al ducado (Barril).
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Otras cecas catalanas.
Ceca real de Perpignan. Croat con la
Gerona. Señales de cobre con armas
busto (C.).
Tarragona, Arbeca, Bellpuig y Vich.
bre del rey (C.).
Vich. Piezas análogas, con el nombre

marca P (C.).
y emblemas de la ciudad' y algunos con
Piezas de cobre de la época, sin el nomdel rey (C.).

Valencia.
Florin de oro, a nombre de Fernando 11. Dos ejemplares conocidos (Barril).
Ducado y medio ducado de Valencia, con los nombres de los dos reyes, 1480
a 1488 (C.).
Ducado de Valencia, a nombre de Fernando 11 (Escudero).
Medio ducado análogo. Rarísimo. (Fábrica Nacional de Moneda y 'Timbre.)
Real de plata y dinero de vellón, varios.
Real obsidional de Segorbe, con S O (C. y Diputación Foral de Navarra).
~llnllorca.
Reales, medios reales y dinero (varios).
Sicilia.
Escudo de oro (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Reales de plata (C.).
Cerdeña.
Real de plata y callareses de vellón (C.).
Saunrra.
Reales de plata y dineros o cornado de vellón de dos tipos (varios).
Medio real de plata (Barril y Diputación Foral de Navarra).
Negretes o medios cornados de vellón (dos ejemplares, Diputación Foral de
Navarra, únicos).
Piezas de imitación de los Paises Bajos, con los tipos de los dobles ducados y
ducados de los Heycs Católicos, época de Felipe 11, con o Sin el nombre de este
monarca. Doble ducado de Rliddelhiirgo (Zelanda) y dos piezas análogas de Canipen
(Overijssel). Un ducado autónomo de la ciudad de Zwolle (Overijssel). Todos de
la Fábrica h'acional de Moneda y Timbre.
Varios.
Real y medio real del valor de los de Castilla, fabricados en Brujas y Amberes
para el viaje de Felipe y Juana a España para tomar posesión de los reinos de
Castilla y de León (Beltrán).
Real, medio real y cuartos del valor de los de Castilla, fabricados por Carlos 1
para su viaje de toma de posesión de sus reinos (Barril).
Pieza de Flandes, d e Felipe el Hermoso, con curso en Castilla.
Tarja de la Navarra francesa, concurso en España, resellada con B, para autorizar
su circulación en el último periodo de acuñación a nombre de los Reyes Católicos.
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APEND ICE
Además de las monedas efectivas, monsieiir J e a n Babelon, conservador del
Gabinete de Monedas de la Biblioteca Nacional de París, envió información iconográfica y vaciado de algunos ejemplares de la colección de París, entre los cuales,
los que interesan para nuestro asunto, son los siguientes:
Croats y medio croat barceloneses y reales aragoneses corrientes y, además,
otras piezas que complementan lo expuesto en efectilro.
Comenzando por Casfilla y León, un finisimo ducado de Cuenca, con la marca C
(gótica), acuñado en vida de la Reina. Las otras piezas de dos cabezas son posteriores, y son:
Cuádruple ducado de Segovia, con I<.
Doble ducado, con X, de hacia 1522.
Las demás son de Sevilla y son las siguientes:
Cuatro piezas de dobles ducados, con marcas variadas, derivadas de la cruz
equilátera, que forman serie, consideradas cronológicamente, y parecen algo posteriores.
Cuatro piezas variadas de dobles ducados, con la citada marca de montecillo
lisado, que pueden ser de hacia 1530 ó 1532.
Dos piezas de dobles ducados, con estrella de ocho punfas para marca, propia
de Julián Carvajal, que pueden ser poco anteriores o poco posteriores al año 1586.
De Aragón nos ha remitido la magnífica pieza de cuatro ducados de Fernando 11, de hacia el final de su reinado, con las marcas C - A, de Caragosa, y L - S, de
Luis Sánchez, su tesorero y maestro de la ceca de Zaragoza.
De Barcelona, un doble ducado con el busto del rey y las marcas B - B a los
lados del escudo.
De Valencia, el ducado de dos bustos, como el ya descrito del Gabinete Numismatico de Cataluña; el ducado con el busto del rey y el doble ducado, análogo,
no descrito en lo que antecede.
De Navarra, tres piezas magníficas, ya publicadas por Heiss (aunque mal).
Una de ellas, la indicada con busto y escudo coronado. La segunda, un doble ducado con tipos variados. La tercera, también de doble ducado, tiene la particularidad de tener a los lados del escudo K - R bajo coronas, que significan Karolus
Rex e indican que fué fabricada en tiempos de Carlos 1.
Cierra esta sección el carlino napolitano, con los bustos coronados de los reyes,
uno en cada cara, segun el gusto italiano de Bernardino (?) de Bove y detrás del
busto de don Fernando, la sigla T, de Tramontano. E s lástima no haber dispuesto
de un ducado como los castellanos, con las marcas 1 - J a los lados del escudo y
unos bustos convencionales, a fuerza de ser bellos, del gusto de los anteriores y,
probablemente, del mismo autor.
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ENSAYO DE UN CATALOGO UNIVERSAL

DE MEDALLAS DE LOS REYES CATOLICOS
Y DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Ensayo de un Catalogo Universal
de Medallas de los Reyes Católicos
y Descubrimiento de América
Por Jaime Colorner y Montset y Hurnberto F. Burzio
A la memoria de don J . T . Alcdina, gran numismútico americano, en el centenario de su nacimiento.
*La mayor cosa, despuEs de la creacidn del
mundo, sacantio la Encarnación y Muerte del
que lo crió, es el Descubrimiento de Indias; y
así las llaman Nuevo hlundor.

A

S I también las medallas de temas religiosos ocupan primerísimo lugar entre
las innumerables acuñaciones realizadas desde que el mundo es mundo,
y les siguen en importancia las relacionadas con el hecho del Descubrimiento de
América.
Esta importancia quedó evidenciada últimamente en las exposiciones que se
organizaron con motivo de cumplirse los quinientos años del nacimiento de las
figuras cumbres que llevaron a cabo el descubrimiento del Nuevo Illundo: los
Reyes Católicos, Fernando e Isabel, y Cristóbal Colón.
E n 1951, en ocasión de cumplirse el V centenario del nacimiento de la reina
Isabel, la Escuela Argentina hlodelo organizó una exposicióii en Buenos Aires,
en la que además de cuadros, libros y objetos diversos relacionados con t a n fausto
acontecimiento, se expusieron unas valiosas colecciones de medallas pertenecientes
a colecciones particulares de señores miembros del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades.
Para conmemorar los quinientos años del nacimiento de Cristóbal Colón, e n
marzo de 1951, organizó la ciudad de Génova el Convegno Internazionale di Studi
Colombiani y la hiostra Colombiana Internazionale. E n esta exposición figuró
un buen lote de medallas de Cristóbal Colón.
Por último, en octubre del pasado año 1952, tuvo lugar en Zaragoza el V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, organizado por el Instituto Fernando
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el Católico, certamen a dicho monarca especialmente dedicado, con una Exposición Monográfica de Numismática de los Reyes Católicos.
Este ensayo de catálogo es una .recopilación de 10s ejemplares de medallas
expuestos en dichas manifestaciones numismáticas, pertenecientes a las colecciones particulares siguientes :
.

Colección de don
Colección de don
Colección de don
Colección de don
Colección de don
Colección de don
Colección dc don

Tomás J. Allende,
Humberto F. Burzio,
Jaime Colomer y Montset,
José Marcó del Pont,
Román José Pardo,
Belisario J. Otamendi,
Stefano Johnson,

completado con algunos ejempIares existentes en
Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
Museo Marítimo de Barcelona,
Museo Histórico de Rosario,
. Colección de la Real Biblioteca de Madrid,
Gabinete Numismática de Cataluña,

y algunas medallas reseñadas por don José T. Medina en su obra Medallas
europeas relativas a Amirica.
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275
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327
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330
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338
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M.
P.
P. R.
Sal.

U.
V.
X.

España
UNION IBEROAMERICANA. MADRID

Anverso.-Busto de Cristóbal Colón, a la izquierda, largo cabello hacia atrás.
Capa con cuello de pieles. Leyenda circular: CRISTOBAL COLON. Grafila de puntos.
Reverso.-En la parte alta del campo, estrella de seis puntas. Leyenda: UNION 11
11 IBERO .AJIERICXNil I/ MADRID. Al pie: FUNDADA EL 23 D E E N E R O
D E 1883. Grafila de puntos.
Módulo : 41 mm.-Plata.-Grabador
: No figura.
Descrita por hIedina, p l g . 33, núm. 44.

INAUGURACION D E L MONU3IENTO A COLON. BARCELONA
Anverso. -En el campo,
vista del monumento a Cristóbal Colón. A su derecha,
vista de la montaña de Montjuich, con su castillo. A la
izquierda, el puerto, con tres
veleros y un remolcador. E n
la base, cerrando las líneas
de la leyenda circular, el escudo de la ciudad de Barcelona, coronado. En letra gótica estilizada, leyenda circiilar: A Y U N T A 3 I I E N T O :
: CONSTITCCIOXAI~: DI< :
: RARCELOXA.
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Reverso.-En
letra gótica
estilizada, leyenda circular, entre líneas: COMISIOK CENTRAL E J E C U T I V A D E L
MOXUitIENTO X COLON :
: 1888. En el campo: Dos ramas de laurel atadas formando corona y l a leyenda:
IN.AUGURAD0 POR Ij S. M.
LA R E I N A R E G E N T E j/
1 , I1.a AIARIA CHISTINA EI, j j
I 1)I.A 1 I > E .JLT?íIO D E 11
il ~I(:C(:LxSxVIII.
illíirlulo : XO,5 n11n.-Uronccl, plafa, oro.-Grabador:
(:AS-1.1, LI-S, SOl..i \. CAMATS
GBO.
Colección Colomcr.
Colección Real Biblioteca.
Colrcci6n Bluseo hlaritimo de Barcelona.
Gabinete Numismhtico de Cataluña.

Anverso.-En
el campo, busto de Colón, perfil derecho, con gorro y jubón
de pieles. Detrás, ancla, y delante, globo terráqueo, con bandera, que lleva la
inscripción: AMERICA. Debajo, en el corte del busto, cadena con seis eslabones
y grilletes en sus extremos. Leyenda superior semicircular: 1492. CRISTOBAL
COLON. 1892. Todo, letras y símbolos, excavados.

MED.4LLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
Reverso.-Liso, con el busto incuso.
Medallón contorneado.
Módulo: 58 mm.-Hierro fundido, 41 gr.-Grabador:

No figura.

Colección Colomer.
Golección Bur7io.

4. E. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIRIIENTO DE AJIERICA. BARCE1,ONA

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda, cabello largo, que le llega hasta el
hombro. Viste jubón con cuello de piel. Leyenda circular: DESCUBRIMIEPI'TO
DE LAS APIlERICAS 12 DE OCTUBRE 1492. CUARTO CENTENARIO.
Reverso.-Liso.
I%Zódulo: 125 mm.-Cobre
esfampado, cobre plateado esfampado, cobre dorado
estampado.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.
Colección hIuseo Maritimo de Barcelona.
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CONMEMORATIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, dentro
de un círculo, escena a bordo de
la carabela ((Santa María o en el
instante de divisar tierra. Colón.
de pie en la cubierta, la señala
a un grupo de marinos, uno de
los cuales sostiene la bandera de
Castilla en alto. Al fondo, la ((Niña* y la ((Pinta)). Leyenda en el
perímetro, en letra gótica: CRIS-

TORAL C O L O X DESCUBHIO
E L NUEYO RIUNDO E L DOCE
D E OCTUBRE DI.: J l I L CCAT H O C I E N I ' O S NOVENTA Y
DOS, REINANDO E N CXSTILLA Y AHAGON DORA ISABEI, Y DON FERNASDO, con
roseta en su fin.
Renerso. - Ocupando todo el
campo, escena de la recepción de
Cristóbal Colón en el trono, ocupado por la reina Isabel y el rey Fernando. E n exergo, en dos líneas: CUARTO
CENTEKARIO // ~~l.dccc.xcii,también en letra gótica.
. A4ridrrlo: 70 mm.-Z'lafa
sahumada en oro, 158 gr.; cobre con patina; plaIa amarilla, 157 gr.; oro; cobre con pcitinn rojiza, 180 gr.-Grabador:
B. MAURA.E n el
anverso, U. XIAURA; AIADHID 1892, en el reverso.
Coleccióii Xlusro Slarftimo de 13arcelona.
Gabinete Numismatico de Cataluña.
Coleccicin Rurzio.
Colección Colomer.
Colección Real Hiblioleca.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

BARCELONA, A COLON, E N E L IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE LAS AMERICAS
'

ne con su mano izquierda un
asta rematada en una cruz y guirnalda de laurel, del que pende el estandarte
español; con la mano derecha ofrenda un gajo de laurel. La columna de su izquierda tiene liada al fuste una palma con una cinta que lleva inscripta: AL GRAN]]
11 NAVEGANTE, en dos líneas y en cada una de sus vueltas. A su derecha, un le6n.
Al fondo, monumento columnario rematado con la efigie de Colón. Leyenda semicircular superior: IV. CENTANARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS AME-

-

RICAS, con estrella de cinco puntas en su comienzo y fin. En el primer escalón
del pedestal, el año: MDCCCXCII.
Módulo: 70 mm.-Cobre,
153 gr.; plata; oro; cobre plateado (en galvanoplastia), 280 gr.-Grabador: AKNAU, hld., en el anverso; ARNAU F SOLA Y
CAhlATS GKS. 11 CASTELLS, en el reverso.
Colección Eurzio.
Colección Colomer.
Colección Real Biblioteca.
Colección Museo Marftimo de Barcelona.

7. E. 1892.

CONMEAIORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIRIIENTO

Anverso.-Busto de Colón ocupando todo el campo; la cabeza, de perfil izquierdo, afeitada y con el cabello rizado, cortado a la altura del cuello; cuerpo ligeramente inclinado a la izquierda, mostrando la espalda cubierta por ancha capa
de pliegues. A los costados del busto, la leyenda: CRISTOBAI, COLON 12 DE
OCTUBRE DE 1492.
Reverso.-En el campo, sobre un trozo de costa, matrona con corona imperial,
sentada sobre un globo terraqueo que muestra el hemisferio occidental, con velo
y ancho vestido y busto descubierto, sostiene con la mano izquierda un cetro,
y con la derecha, una corona de laurel. Sobre el fondo, a su izquierda, la carabela
({SantaMaría)), en navegación, mostrando la popa y banda de estribor. Al costado
del globo: RECUERDO 11 DEL 11 4.0 CENT, en tres líneas. Leyenda semicircular superior: SU GENIO VISLUMBRO UN MUNDO. SU ARROJO HE-

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIA4IENTO DE AMERICA
ROICO LE DESCUBRIO, ambos conceptos separados por roseta de cinco
pétalos.
( Módulo: 70 mm.-Cobre, 12.4 gr.; cobre dorado, 124 gr.; cohre plafeado, 120 gr.;
aluminio, 30 gr.-Grabador:
No figura.
CoIec.ción Hurzio. '
Colercióri Colomer.

MEDALLON CONMEJIORATIVO DEL IV CENTENARIO

Anverso.-En
el campo, busto de perfil derecho, con gorro y jubón con vuelta
de pieles. Detrás, ancla, y delante, miirido tcrraqueo con bandera. En el perfil
del hemisferio americano, inscripcií,~:A~IERICIZ.En la parte baja, cadena con
seis eslabones y grilletes en sus cxtremos. Leyenda superior semicircular: 1492
CRISTOBAL COLON 1892. A la izquierda: DESCUBRIMIENTO 11 DE AhfERICA. A la derecha, CUARTO 11 CENTENARIO. Debajo del busto, la inscripción:
BARCELONA.
Reverso.-Liso, con busto incuso.
Medallón.
Módulo : 180 mm.-Hierro fundido.-Grabador : No figura.
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BlEDALLON CONA.IEMOKATIV0 DEL TV CENTENARIO
Anoerso y reverso.-Igual
Medallón.
Módulo : 180 mm.-Hierro

que el anterior, pero sin la inscripción BARCELONA.
fundido.-Grabador:

N o consta.

Colección Colorner.

9.

E. 1892.
IV CEKTENARIO DEL DESCGBRJRIIENTO.
IHOJIESAJE DE SEVILLA

Anverso.-En el campo, busto de .Colón, perfil izquierdo, con gran cabellera,
que le cae a los hombros. En el perímetro: IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 1892. Grafila de granetes.
Reverso.-En el campo, antiguo escudo de armas de la ciudad de Sevilla, integrado por la figura de Fernando el Santo, con vestiduras de Pontífice, teniendo
a los costados a San Isidoro y San Leandro. Leyenda semicircular inferior:
S. CONCILII NOBILISSIRlE CIVITATIS H JSPALENSIS. Grafila como la del
anverso.
Módulo: 50 mm.-Cobre,
57 gr.; plata, oro.-Grabador: E. L. L., en el corte
del hombro.
Colección hIarcÓ.
Colecci6n Colomer.
ColecciOn Real Biblioteca.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

ACADEMIA MARIANA D E BARCELOKA, E N E L IV CENTENARIO

Anverso.-Imagen
de la Inmaculada Virgen hlaria, radiante, con corona de
estrellas. A sus pies, media luna y serpiente. Leyenda: ESPANA PATRIMONIO
DE hlAHIA 1) TODO POR JIARIA.
Reverso.-En el campo, leyenda: 1802 11 TRIGES1,IIO 11 ANIVERSARIO 11 D E
LA 11 FUNDACION 11 D E LA 11 ACADEJIIA B. MARIANA 11 Y 11 CUARTO CENTENARIO 11 D E L 11 DESCUBHIRíIENTO IÍ D E II ARIERICA.
Medalla ovalada, con argolla.
Módulo: 45 x 28 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Colección Colomer.

CONMEMORATIVA DEI, IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Busto
de Colón, como el de la pieza número 7. Leyenda en semicírculo : CRISTOBAL COLON.
Reverso.-Matrona,
como la del reverso de la pieza número 7, y carabela en
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navegación, al fondo. Leyenda semicircular superior: RECUERDO DEL 4.0
CENTENARIO 1892.
Módulo: 45 mm.-Cobre, cobre dorado, cobre plafeado, 39 gr.; aluminio, 13 gr.
Grabador: No figura.
ColecciOn nurzio.
Colecciún Colomer.

12. E. 1892.

MEDALLA PUBLICITARIA DE E. F. SUREDA YGLESIAS Y CIA.

. Anverso.-Cristóbal
Colón sosteniendo una bandera y una espada aparece
representado en el momento de desembarcar en el Nuevo Mundo. A la derecha,
palmeras. En segundo término, el mar, con carabelas. Leyenda circular entre líneas :
RECUERDO DEL IV CENTENARIO - A COLON 1492 BARCELONA ' 1892.
Reverso.-En
el centro, carabela. En su velamen, la inscripción: OBJETOS
DE PLATA-ALUMINIO. Ramo de laurel. Leyenda circular entre lineas: ALMACEN DE QUINCALLA E. F. SUREDA YGLESIAS Y CIA. FERNANDO VII, 44.
Módulo : 41,5 nim.-Aluminio.-Grabador
: No figura.
Coleccibn Colomer.

13. E. 1892.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En
el campo, busto de Colón, perfil izquierdo del almirante, con
cabellera rizada, jubón con cuello de pieles, camiseta y cadena con medalla al
pecho. A los costados, CRISTOBAL COLON. Leyenda en el perímetro: DESCUBRIDOR DEL NUEVO MUNDO MCDXCII, flanqueado el año por estrella de
cinco puntas.
Reverso.-En
el campo, en circulo rebajado, leyenda en seis líneas: IV CENTENARIO 11 DEL jl DESCUBRIMIENTO 11 DE 11 AMERICA X I I OCTUBRE (1

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

11 MDCCCXCII. En el perímetro, REINANDO ALFONSO XIII. ESPARA, ambos
conceptos separados por estrella igual a la del anverso.
Módulo: 40,s mm.-Bronce, 31,5 gr.-Grabador:
E. NONEY (firma), en el
corte del hombro.
Colección Rurzio. '
Colecciún Colomer.
Coleccicin hIuseo hlarítirno de Barcelona.

14. E. 1892.

MEDALLA PUBLICITARIA MURO Y C.8 SEVILLA

Anverso.-Busto de Colón, casi de frente, tocado de gorro. Condecoración colgando de cadena sobre el pecho. Leyenda circular: CRISTOBAL COLON. A los
lados del busto 1435-1506.
Reverso.-Ramas de laurel y palma atadas con lazo formando corona. En el
centro, leyenda: hIURO 11 Y C.&11 SEVILLA. Leyenda circular: GRAN ESTABLECIhlIENTO DE GENEROS DEL REYNO Y ESTRANGERO.
Mddulo : 37,5 mm.-Aluminio dorado.-Grabador : No figura.
Esta medalla fuC fabricada por la Cie. Générale d'Aplication et d'Explotation
de l'Aluminium, Francia.
Coleccibn Colomer.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
\

.

Anverso.-En
el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con gorro y
melena rizada. Leyenda semicircular superior: CRISTOBAL COLON; inferior,
IV CENTENARIO. 1492-1892, ambas separadas en sus extremos por estrella
de cinco puntas.
Reverso.-Campo ocupado su centro por escudo cuartelada, de campo irregular, sobre corona de laurel y roble. El primer cuartel, de gules, contiene un
castillo; el segundo, en plata, un lebn; el tercero, un archipiélago, y el cuarto, en
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azur, cinco anclas verticales. Leyenda, en dos líneas, en el perímetro: 3 DE AGOSTO DE 1492 12 DE OCTUBRE DE 1492 11A CASTILLA 1 A LEON NUEVO
MUNDO DIO COLON.
Módulo : 37 m~n.-Cobre y cobre plateado, 29,5 gr.-Grabador : F. MATTHEYDORET, debajo del corte del busto.
El escudo descrito corresponde a las armas de Cristóbal Colón.
Colección Burzio.

MEDALLA PUBLICITARIA FELIX BROSA. BARCELONA

Anverso.-Busto de Colón, casi de frente, algo a la derecha. Tocado de gorro.
Larga cabellera. Condecoración sobre el pecho colgada de cadena. Leyenda circular: CHRISTOPHE COLOMB. A los lados del busto, 1435-1506.
Reverso.-Leyenda : FELIX BROSA BARCELONA.
Módulo: 36,5 mm.-Latón.-Grabador:
No figura.
Colecri6n Colomer.

16 bis.

E. 1892.

SOCIEDAD HUMORISTICA ((NIU GUERRER)), DE BARCELONA,
EN E L JV CENTENARIO
Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda. Leyenda circular: DESCUBRIMENT
En el campo, figura cómica con armadura y casco
DEL NOU illONT ;YÍ 1492
con penacho.
Reverso.-Leyenda: NIU GUERRER. Leyenda circular: SOCIETAT HUMORISTICA
.BARCELONA 1892 X
Módulo: 32 mm.-Plomo.

*

Colección Colomer.

MEDALLAS DE LOS R. C . Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
17. E. 1892.

CLUB RECREATIVO DE HUELVA, EN EI, IV CENTENARIO

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda. Larga cabellera y jubón con cuello
de piel. Leyenda circular: IV CENTENARIO DEL DESCUBRIAZIENTO DE
AMER ICA . 1492 . 1802.
Keuerso.-Figura femenina con corona de laurel en la mano. La izquierda la
apoya sobre cartelera rectangular. Apoyados en ella, en su parte inferior, dos
escudos coronaclos. En ellos, las armas de Huelva, con pequeña leyenda : PORTUS
XZAHIS E T TERRAE CUSTODIAE. Leyenda circular entre líneas: CLUB RECREATIVO. HUELVA.
Módulo: 32 mm.-Plata,
13,6 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Colomer.

CONhiEAlORACION IV CENTENARIO

Anverso.-Figura
de Colón sobre pequeño pedestal. En su mano derecha,
bandera. Viste largo jubón y condecoración sobre su pecho. Leyenda circular
entre líneas de puntos: 1435 1506 CRISTOBAL COLON.
Reverso.-Leyenda circular cerrada por línea de puntos : DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA : CUARTO CENTENARIO. En el centro 1492 (1 1892.
Módulo: 31 mm.-Latón.-Grabador:
No figura.
Colección Colomer.
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E..1892.
CONMEMORATIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIPrlIENTO

Anverso.-Como el de la pieza número 13.
Reverso.-Como el de la pieza numero 13.
hIódulo: 30,s mm.-Plaftr, 10.5 gr.; Broncc., 11,s gr.-Gr:ibador:
en el corte del hombro.

E. NONEY,

(;olecci<iri I%iirzio.
Colrcci6ii Colorrier.

CONMEMORATIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIBIIENTO.
LA RABIDA

Anverso.-En
el campo, dentro de orla acordonada, busto del almirante,
tipo de la pieza número 7, y a los costados: CKlSTOBAL COLON. Leyenda en
el perímetro: IV CENTENARIO D E L DESCUBRIRZIENTO D E AMERICA.
1492. Grafila de estrías.
Reverso.-Dentro de circulo igual al del anverso, el convento de la Rábida,
y debajo, en sector: RABIDA. Leyenda en el perímetro, igual a la del anverso,
pero con el cambio del año por el de 1892. Grafila como la anterior.
Módulo : 30,5 mm.-Bronce,
bronce plateado, bronce dorado, 12,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.
Colección Colomer.
Coleccibn hluseo Marítimo de Barcelona.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRInlIENTO DE AMERICA
21.

E. 1892.
RECUERDO DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-En el campo, busto del tipo de la pieza número 20 y leyenda a 10s
costatlos, CRISTOUAL COLOS, y rama de roble. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, dentro de corona de laurel, leyenda en cuatro lineas:
RECUERDO II DEI, 4 .O 11 CENTENAR 10 1) 1892. Grafila de estrías.
AIlbdulo: 2 1 mrn .-Rrorrce plaleudo, bronce (/orado, 5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Durzio.
Colercióri Colomer.
Museo hlarftimo de Barcelona.

CONBIEMORATIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Como el de la pieza número 11.
Reverso.-Como el de la pieza número 11.
Módulo: 27 mm.-Cobre, cobre dorado, cobre plateado, 10 gr. y 9 gr.-Grabador:

No figura.
Coleccibn Burzio.
Coleccibn Colomer.

JAIME

COLOiVER

Y

MONTSET

Y

HUh4BERTO

F.

BURZIO

23. E. 1892.
MEDALLA PUBLICITARIA J. B. FEU. MADRID

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda. Jubón con viicl1:is cle piel y condecoración en el pecho. Leyenda circular: A CIZISTOUtlI. COI,ON E N 1882.
Reverso.-En el centro, sol radiante con la cifra 1493. Leycrida circular: DESCUBRIRIIENTO D E AMERICA. Bajo el sol, y en la parte dcl exergo, placa con
leyenda: J. B. FEU. ( / F.c.1 DE MEDALLAS I j RIAI)RID.
iTf8dulo: 26 mm.-Cobre.-Grabador:
El citado.

24.

E. 1892.
CONMEJIORATIVA DEL IV CEN'I'ESARIO D E L DESCUURIhIIEXTO.
LA RAI3IDA

Anverso.-En
el centro del campo, busto de frente del insigne navegante,
con jubón de pieles. Leyenda en el perímetro: 4.0 CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA 1892, flanqueado el año por estrella o roseta de
ocho puntas. Grafila de ganetes.
Reverso.-En el campo, el monasterio de la Rábida. Leyenda en el perímetro:
MONASTERIO D E S.TA 3IARIA D E L,4 RAUIDA 1492. HUELVA. 1892,
separados los años por igual roseta o estrella. Grafila como la del anverso.
Módulo: 25 mm.-Bronce,
bronce dorado, bronce plaieado, 6 gr.-Grabador:
No figura.
Colrrci6n Rurzio.

3IEDALLA PUBLICITARIA LICOR I3HEA JIUNEHA. BARCELONA

Anverso.-Busto
de Colón, casi de espaldas, a la izquierda. Cabello largo.
Envuelto en amplio manto. Leyenda circular seguida de gajo de laurel: CRIS-

TOBAL COLON.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
Reverso.-En el campo, dentro de circulo de puntos, la leyenda: RECUERDO 1)
11 DEL 4.0 11 CENTENARIO 1; 1892. Leyenda circular: LICOR BREA MUNERA.
BARCELONA.
: No figura. ,
Módulo : 24 mm.-Cobre.-Grabador
ColecciOn Colomer.
Descrita por Medina, phg. 30, núm. 37.

RECUERDO DEL IV CENTEXARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso y reverso.-Igual que la descrita en el número 21.
Módulo : 2 7 3 mm.-Bronce p1afeado.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.

AIEDALLA PUBLICITARIA .TESUS CASTILLO. MADRID

Anacrso.-13ilslo tle Colbn, casi de espaldas, a la izquierda. Cabello largo.
Envuelto e11 ancha c:ipn. I,eyenda con gajo de laurel: CRISTOBAL CO1.ON.
Rer~erso.- Leyenda circular: SASTRERIA D E JESUS CASTILLO. 28
LEON 28. MADRID. E n el ceiitro del campo: A 11 SU CLIENTELA 11 RECUERDO 11 D E L 11 4.0 CEKTENARIO.
Módulo: 21 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Colección Colomer.

CONhlEhlORACION ARO DESCUBRIMIENTO AMERICA
Anverso.-Busto de Colón, casi de frente, con gorro. Jubón con anchas vueltas
de piel. Sobre el pecho, condecoración que cuelga de cadena. Leyenda circular:
CRISTOBAL COLON. Una estrella.
Reverso.-Leyenda
circular: GLORIA A ESPARA. Estrella y fecha, 1492.
En el centro, carabela navegando casi en el horizante del mar. Detrás de ella, +
sol naciente radiante. E n primer término, rocas representando seguramente la
tierra del Nuevo Continente.
Módulo: 23,5 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Colomer.
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MEDALLA PUBLICITARIA DE CIIOCOLATE COBO HERMANOS. MADRID

Anverso.-Busto y leyenda como los de la pieza anterior, número 26, salvo la
rama de roble, reemplazada por una estilizada. Grafila de estrías.
Reverso.-En el centro del campo, escudo de armas de España, con manto
real. Leyenda en el perímetro : CHOCOLATE GLORIA COBO HERMANOS.
MADRID, flanqueado el nombre de la ciudad por estrella de seis puntas. Grafila
como la del anverso.
Múdulo: 22 mm.-Cobre, 5 gr.--Grabador: No figura.
Colección Burzio.

30. E. 1892

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENhl<IO

Anverso.-Busto similar al número 15 descrito. Dentro de un circulo, leyenda
semicircular superior, ilanqueada por estrella de cinco puntas: CRISTOHAL
COLON.
Reverso.-En el campo, cn el interior de corona de laiirel y roble, qiie ocupa
todo el perímetro, Icyenda en cuatro líneas: IV 11 CENTEKARIO 11 AnIEKICA 11
11 1892.
Módulo: 20,5 mm.-Bronce
plateado, 4 gr.-Grabador:
Xo figura.
Colección Burzio.

TRASLADO DE LOS KlSSTOS DE CRISTOBAL COLON A SEVILLA

Anverso.-En el campo, en circulo rebajado, busto de Colón, perfil izquierdo,
calvo y con gran melena, que le cae a los hombros. Leyenda en el perímetro:

M E D A L L A S D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIJZIENTO DE AMERICA

SEVILLA RECIBE LOS RESTOS DE COLON. 1899, flanqueado el año por
un pequeiio rosetón.
Reverso.-En e.1 campo, dentro de guirnalda formada por dos ramas de laurel
con moño en siis tallos rinidos, el símbolo de Sevilla: NO 8 DO.
filddulo : 50,5 mm.-I'lafa,
63 gr. ; bronce, oro.-Grabador : E. L. L., en el corte
del hombro.
Las iniciales E. L. L. son las del grabador sevillano ENRIQUELÓPEZLORENZIS.
Colección Burzio.
Colección Otamendi.
Coleccibii Colomer.
Colección hluseo hlaritimo de Barcelona.

RECUERDO DEL AIONUJIEKTO A COLON. BARCELONA
Annrrso.-Cabeza jovcn de i-21fonso SIII, con leyenda en el perímetro: ALFOKSO S I 1 1 1'OK Li\ G. 1)E Il IOS. 1900, separado el año por dos estrellas de
seis puntas. Grafila de estrias.
Reoaiso.-Vista
del monumento, en primer plano; al fondo, embarcaciones a
vela y leyenda sciiiicircular superior: R . O D E L AIONUlIENTO A COLON; horizontal: 13a\13(;ELONA. Grafila de cstrías.
Jlodulo : 23 mni.-'1 lrrminio, 2 gr.
Colerribn Burzio.
Colecri61iColorner.
Colt3c.riOiilIuieo hlaritimo de Barcelona.

33. E. 1905.

FIES'r-\S 111': 1.A I<NSES,INZ:I. ESIJOSICION ESCOLAR. HUELVA

Anverso.-En el centro, vista del monasterio de La Rábida, cruzado por gajo
de palma con cinta. E n ella, la leyenda: LA RABIDA. Leyenda circiilar: GRANDES FIESTAS DE I,A ENSERANZA. HUELVA.
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Reverso.-En el centro, escudos de Huelva, con dos coronas reales. En los
escudos, castillo y puerto con naves. En el primer escudo, leyenda: PORTUS
MARIS E T TERRA CUSTODIA. Cuerno de la abundancia y símbolo del comercio. Leyenda circular: EXPOSICION ESCOLAR PROVINCIAL. SEPTIEMBRE 1905.
Módulo : 53,5 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Colección Colomer.

34. E. 1906.

REY DON ALFONSO XIII Y REINA VICTORIA

Anverso.-San Jorge, a caballo, combatiendo al dragón. Cubriendo toda la
figura y ocupando el campo, la leyenda: AL SEKYOR - REY DON ALFONSO 11 Y . A . L A . SENYORA . REYNA DONYA. VICTORIA 11 E N . E L .
DIA DE SVS DICHOSAS NVPCIAS 11 L A . REAL RIAESTRANZA DE
CAVALLERIA 11 DE SARAGOSA 11 NO HALLA PARA OFRECERLES 11 HOMENAJE MAS DIGNO D E LA MAJESTAD 11 QVE ESTE EPISODIO 11
(1 DE LOS AMORES (1 DE AQVEL REY DE ARAGO 1) POR QVIEN ESPARA )) ES.
Reverso.-El príncipe Fernando de Aragón, que luego fué el Rey Fernando
el Católico, sirviendo a la mesa de los mercaderes, en cuyo centro se ve un velón
de dos mecheros. E n el exergo, en letra gótica, poco visible: ...POR INDUSTRIA
DEL PRINCIPE, EL, COMO CRIADO 11 D E MERCADERES ... SERVIA LA
MESA PALENCIA, CHRON. 11.
Módulo: 60 mm.-Bronce,
plata, oro.-Grabador:
C. PALAO.

.

.

Colección de la Real Biblioteca.
Descrita por Vfws, p8g. 310, núm. 629.

.
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35. E. 1926.

RAID DEL AVION ((PLUS ULTRA*. PALOS-BUENOS AIRES. 1926

Anverso.-En el campo, sobre sol de rayos radiantes, el avión, entre nubes,
con corona y escudo espaiíol. Debajo, la carabela ((Santa María)), en navegación
con las de menor porte, ((La Niiia)) y ((La Pinta)), con leyenda: COLON llCDXCII,
flanqueada por estrella de cinco puntas. Leyenda semicircular superior: FRANCO
RUIZ D E ALDA DlJRAN RADA 3ICJIXXVI.
Reverso.-Campo ocupado por una alegoria formada por España, matrona de
pie con corona mural, rodeada de otras que simbolizan a la Industria, Ciencias
y Comercio. Sentada, con corro Irigio, la República Argentina. Leyenda en el
perímetro: PALOS PALMA CABO VERDE . NOROHNX PERNAMBUCO
MONTEVIDEO - BUENOS AIRES, y estrella de cinco puntas.
Módulo: 50 mm.-Bronce, 57 gr.-Grabador: EC, en el anverso; ENRIQVE
CVARTERO 11 1926, en el reverso.
Coleccióri Burzio.
Colecci6n Colomer.

36. E. 1939.
HOMENAJE AL EJERCITO E N E L ATO D E LA VICTORIA

Anverso.-Busto de la reina Isabel la Católica, a la izquierda. Corona y, sobre
su pecho, cruz. Leyenda circular: CONCENTRACION NACIONAL D E LA
SECCION FEMENINA. MAYO 1939 11 MEDINA D E L CAMPO.
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Reverso.-En la parte superior, el yugo y las flechas, símbolos de Isabel y Fernando. Leyenda: HOlClENAJE 11 AL EJERCITO EN 11 E L ARO DE LA 11 VICTORIA.
iifódulo : 33 mm.-Cobre.-Grabador
: No figura.
Colección Colomer.

37. E. 1943.

PREMIO UNIVERSIDilD HISPANOXJlERICANA DE L.4 RABIDA

.-Grabador : En el anverso, firmado, Vázquez D IAZ;
mm.Módulo:
en el reverso, firmado, C. F. MARMOLEJO.

M E D A L L A S DE LOS R. C . Y D E L DESCUBHIillIENTO DE AhIERICA
38. E. 1951.
V CENTENAR10 DEL NiZCIllIENTO DI: ISABEL

L r l

CATOLICA

Anverso.-Busto de la reina Isabel (algo a la izquierda), inspirado en un cuadro antiguo de autor desconocido. Luce cruz sobre su peclio. Leyenda semicircular:
ISABEL LA CATOLICA. 1451-1931.
Reverso.-Los
Reyes Católicos reciben a Colón al regreso de su primer viaje
al Nuevo Aíundo. La escena está inspirada en el cuadro pintado por Galofre Oller,
qué decora el Salóri de San Jorge, de la Diputación Provincial de Barcelona.
Módulo: 58 mm.-Bronce.-Grabador:
No figura.-Esta
medalla es obra de don
ALFREDO
BUENOP ~ ~ ~ c ~ ~ s . - I ~ a h r en
i c la
a dF.
a N. de 3loneda y Timbre, Madrid.
Colección Colomer.

39. E. 1951.
V CENTENARIO-DEL NACIRIIENTO D E ISLIBEL LA CATOLICA

Anverso.-Busto de la reina, algo a la izquierda, con toca y corona. Cruz sobre
su pecho. Tomado del retrato hecho por el pintor Morales para el Ministerio de

,
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Asuntos Exteriores. A la izquierda, leyenda seniicircular: ISABEL LA CATOLICA 11 1451-1951. A la derecha, la sigla de Isabel: una eY)) coronada.
Reverso.-Escena de la rendición de Granada, tomada del cuadro de Pradilla.
En el exergo, la leyenda: REKDICIOK D E GRANADA 11 1402.
Módulo: 58 mm.-Bronce.-Grabador:
en el anverso, firma: F. D E L PILAR.
Fabricada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid.
ColecciOn Colomer.

40.

E.
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA D E MADRID

Anverso.-En
el campo, matrona representando a España, y detrás de ella,
columnas de Hércules con inscripción: PI,US ULTRA. A la derecha, globo terráqueo, y detrás, mar y sol naciente radiante. X la izquierda, carabela ((Santa María,.
Debajo, escudo de la Real Sociedad Geográfica. En la parte superior, leyenda semicircular: PRIMUS ME CIRCUnl DEDISTI.
Reverso.-Escudo de España, coronado. En el exergo: IZEAL SOC1EL)AD
GEOGRAFICA 11 nllADRID 11 18'76-19%.
Módulo : 50 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Coleccitin Colomer.

Anverso.-Busto del rey Fernando, a la derecha, imberbe, cabello largo, liso,
llevando la corona real abierta. Leyenda circular en letras góticas entre círculos

MEDALLAS DE LOS R. C . E' DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

perlados: FERD : D : G : R : ARA : VAL :MAI : VTRSIC :SAR : COR :NAV :
:COM : BARC :ROS.
Reverso.-En el centro del área, escudo rematado de corona real, con los cuarteles de Castilla, Lebn, Aragbn y Sicilia. En torno, de izquierda a derecha, los

escudos de Aragón, Sicilia, liallcrca, Kápoles, Cerdefia-Córcega, Rosellón, Valencia
y Navarra, con la correspondiente leyenda de CATHAL-ARAG. SICILIA MAIORICAH NEAPOLIS CORS-SARD. ROSSILLION VALENTIA NAVARR. Debajo, en dos lineas: X. y F. CALICO 11 BARCELONA-MCMLII.
Módulo : 88 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Esta bella medalla fué proyectada por don Fernando Calicó, modelada por el
escultor don Ricardo Sala y acuñada en los talleres de don Isidro Cistaré, de Barcelona.
Medalla utilizada por el Instituto Fernando el Católico, de Zaragoza, para premiar a los expositores que concurrieron a la Exposición Numismática celebrada
con motivo del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Colección Colomer.
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E.
MEDALLA PREMIO ESCOLAR

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda, con gorro, en el centro de un marco
cuadrado puesto en punta, con hojas en los ángulos. Corona de laurel en el exterior, cruzado de cintas en las cuales hay las leyendas: RELIGION 11 HONOR 11
11 CIENCIA 11 TRABAJO. Bajo el busto en pergamino, leyenda, COLON.
Reverso.-Figura femenina sentada en trono, ante la cual se presenta un niño
acompañado de figura simbolizando la Ciencia. Detrás, ángeles con coronas de
laurel en la mano. En el fondo, figura de indígena americano con penacho de
plumas en la cabeza y loro sobre su hombro. En la parte baja, derecha, bandera
matraz, pergaminos, esfera terrestre y figuras geométricas. En el fondo, edificios y palmeras. En el lado izquierdo, leyenda semicircular: LABOR PRIMA
VIRTVS.
1146dulo: 40,5 mm.-Metal plateado y dorado.-Grabador : No figura.
Coleccidn Colomer.
Colección hfuseo Maritimo de Barcelona.

MEDALLA-TITULO DE SOCIO DEL LICEO DE AMERICA. MADRID

Anverso.-Busto
de Colón a la izquierda con larguísima cabellera que le
llega al hombro. Leyenda circular: LICEO D E AMERICA. MADRID.
Reverso.-Hemisferios
occidental y oriental, sobremontados de corona real.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL'DESCUBRI,VIENTO D E AICZERICA
A los lados, columnas de H6rcules con inscripción: PLUS VLTRA. Debajo, mar
simbólico. En la parte alta, leyenda semicircular: CONFRATERNIDAD HISPANOAMERICANA. En la parte baja, cinta reservada para grabar el nombre
del socio.
Módulo : 31 mm.-Plata.-Grabador
: No figura. ,
Coleccidn Colomer.

MONEDA
ESPASA. FICHA &IOSETARIA DE DOS PESETAS

Anverso.-Efigie
de Colón, con gran melena, que le cae sobre los hombros.
Perfil izquierdo, jubón y camiseta. Grafila de estrías.
Reverso.-Escudo
español cuartelado, coronado, con castillo, león, barras de
Aragon y cadenas navarras y entado en la punta con la granada. En el todo,
escusón, con tres lises en el jefe y cuarteles ocupado por el león de Bravante,
escudo de Austria y Tirol. Orla formada por la Orden del Toisón d e Oro, con vellocino. Debajo: DOS P.T*S Grafila, como la del anverso.
Módulo: 27 mm.-Níquel, 9 gr., canto acordonado.
Colección Burzio.

Alemania
45. Al. 1892.

CONMERIORANDO E L IV CENTENARIO DEL DESCUBRIJlIENTO

Anverso.-Busto de Colón, casi de frente, algo a la derecha, cabello largo. Jubón
con vueltas de piel. Al pie del busto, dos ramas entrecruzadas y ancla. L e y e ~ d a
circular en 'la parte alta: CHRISTOPH COLUMBUS.
Reverso.-Figura simbólica femenina, que vuela sobre el mar, llevando tomada
con ambas manos una amplia tela con la fecha, 1492. Sol naciente a la izquierda,
detrás de mar y tierra, que representa al continente americano. A la derecha, perfil
de la costa occidental y sur de Espaiía. En dichas configuraciones geográficas las
leyendas: PALOS 11 S. SALVADOR 11 SORD. AMERICA 11 SUD AMERICA 11
11 AFRICA. Leyenda circular: ZUhl 400 JAHR. JUBILAEUlCI DER ENTDECKUNG AMERICAS 12 OCTBR 1892.
bronce.-Grabadores:
en el anverso, OERTEL
Módulo: 60 mm.-Aluminio,
BERLIN; casi en el borde, J. CHRISTENSEN SC. E. DEITENBECK FEC.
TAUER DIR.
Colección Colomer.

46. Al. 1892.

CONMEMORANDO E L IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA
Anverso y reverso.-Igual que la anteriormente descrita, número 44, así como
los grabadores.
Mddulo : 38,5 mm.-Bronce, plafa, estaño.
Colección Colomer.
Colección Museo Marltimo de Barcelona.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AAlERICA
47. Al. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Anverso.-Igual que las descritas anteriormente, nuriieros 45 y 46.
Kei)erso.-En el campo y dentro de una ancha corona formada por liojas de
yedra: DC' LEBST 11 I : ~ I ZALLE ZEIT. DUIICII D E I N E THAT Il HXST DU 11
11 DEN EIVIGEN TEJIPEL DIR GERAUT. 11 IT'O IIEINES NXJIEXS 11 FLAMM E N Z ~ G ELODERN ji 12. OCTOHER /i 1492-1892.
Modulo : 38,5 mm.-il lilnlinio, bronce, p1afa.-Grahatlores : En el anverso, los
rnismos que consta11 en la medalla número 43.
Colección Colomer.

República Argentina
COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA SOCIEDAD ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS DE QUILMES (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Anverso.-En el campo, leyenda en su perímetro: SOCIETA ITALIANA D I
M.o S.0 C.0 COLOhIBO, y estrella de cinco puntas. En el centro, dentro de corona
de laurel: QUILPIIES.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis líneas: COLLOCAZIONE 11 DELLA 11
11 PIETRA 11 FONDAMENTALE [/ 22 (1 GENNAJO 1882.
Módulo : 27 mm.-Bronce, 8 gr.-Grabador : No figura.
Coleccidn Burzio.

49. A. 1884.

JUEGOS FLORALES DE BUENOS AIRES

Anverso.-En el centro del campo, dentro de orla de granetes, el escudo nacional. Leyenda en el perímetro: E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA, AL POETA JOAQUIN CASTELLANOS, ambos conceptos separados por una pequeña roseta.
Reverso.-En el centro del campo, dentro de orla como la del anverso, lira y
rama de laurel timbrada por sol radiante figurado. Sobre todo, cinta con inscripción: INDE VIRTUS E T HONOS. Leyenda en el perímetro: JUEGOS FLORALES DE BUENOS AIRES. 12 D E OCTUBRE DE 1884, también separados
ambos conceptos por una roseta.
Módulo: 45 mm.-Cobre,
42 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

M E D A L L A S D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIhilIEh'TO DE AMERICA

50. A. 1884.
JUEGOS FLORALES D E CONCEPCION D E L URUGUAY (PROVINCIA
D E E N T R E RIOS), D E LA COLONIA ESPANOLA
Anverso.-En el campo, galeaza dentro de orla de granetes, y en la parte
superior, cruz radiante con la leyenda en tres líneas: PKEhlIO 11 A J A 11 MERITO.
Leyenda en la parte media inferior del perímetro: LA (:OLONI.i\ ESPAROLA
D E LA C. D E L URUGUAY, y estrella de seis puntas en su comienzo y fin. Grafila de granetes.
Reverso.-En el campo, guirnalda de olivo y leyenda en cuatro líneas: CENTRO
GALLEGO !j (estrella de seis puntas) 11 JUEGOS 11 FLORALES 11 OCTUBRE 12
D E 1884. Grafila como la del anverso.
Módulo: 40,5 mm.-Cobre, 30,5 gr.-Grabador: J. DOMINGO, en el reverso.

1 ANIVERSARIO D E LA SOCIEDAD ITALIANA
CRISTOFORO COLOMBO
Anverso.-En
el campo, busto del descubridor, de frente; guirnalda de dos
ramas de laurel.
Reverso.-Leyenda en el perimetro del campo: SOCIETA ITALIANA D I hl. S.
CRISTOFORO COLOMBO. E n el centro, dentro de orla de granetes, .leyenda
en cuatro lineas: PRIXlO ANIVERSARIO 11 1.0 11 AGOSTO 11 1890 11 (adorno).
Módulo: 26. mm.-Bronce dorado, 5 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

MONUMENTO A COLON E N CHIVILCOY (PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
Anverso.-En el centro del campo, estrella de cinco puntas, radiante, en la
parte superior de una guirnalda de olivo. 1;eyenda en el perimetro: XZONUMENTO
A COLON E N CHIVILCOY, ambos conceptos separados por una estrella de
cinco puntas en su comienzo y fin.
Reverso.-En el centro del campo, dentro de orla de 'granetes, rama hojada
y flor. Leyenda en el perimetro: AN.IVERSARI0 12 OCTUBRE 1890, separado
el año por estrella de cinco puntas.
Módulo: 24, 5 mm.-Cobre plateado, 5 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.
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53. A. 1892.

EL PUEBLO ARGENTINO CONJIERIORA EL IV CENTENARIO

dor apoyado en una gran placa que sostiene con la garra derecha y en el pico una
rama de palma. Inscripción en la placa, en seis líneas: CRISTOBAL COLONIIDESCUBRIDOR DE AMERICA 11 - 11 EL PUEBLO ARGENTINO 11 CONMEMORA 11
11 SU IV CENTENARIO 11 12 OCTUBRE 1892. Todo sobre una gran rama de roble.
Módulo: 82 mm.-Cobre, 260 gr.; cobre plateado, 250 gr.-Grabador: TALLER
NACIONAL BUENOS AIRES, en el reverso.
Colección Burzio.
Colección Museo Marltimo de Barcelona.

MELIALLAS L)E LOS R. C. Y DEI, DESCUBRIRIIEIL'TO DE AMERICA

Como la anterior.-El
anverso presenta ligeras variantes en el ancla, corona,
carabela, etc., rlebido a qiie por la rotura del primer cuño hubo que fabricar un
segiindo, que no salici igual en los detalles de diseíío.
~14órlulo: 82 mm.-Cobre plateado, 195 gr.-Grabador : Igual al precedente.
Colcccióii Burzio.

55. A. 1892.

LA REPURI.IC.4 ARGEXTIXA, AL DESCUBRIDOR D E AMERICA

Anucrso.-En
el caiiipo, 1)iisto tlcl gran navegante, perfil derecho. Leyenda
en el perímetro: CHISTOII,ZI, COLO?;.
Rariarso.-Eri el perínietro del cariipo, la leyenda: LA HEPUBLICA ARGENTINA AL DESClTl3IlIDOR DE .YiIERICA. En el centro, dentro de círculo
perlado, en ciintro lirieas: CONJIEhlOKANDO Ij SU 11 IV CENTENARIO 11 (adorno) 1; 12 OCTUBRE 1892. E n la parte inferior, pequeiía"estrella de cinco
puntas.
AZcidulo : 57 mm.-Bronce funtlido, 83 gr. ; esfaño, cstaño dorado, 83 gr.-Grabador: PODESI'A Y HNO., en cl anverso.
Colercitin nurzio.
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56. A. 1892.

HOMENAJE D E BUENOS AIRES A CRISTOBAL COLON

ilnaerso.-Busto
de Colón, semifrente, en gran relieve. Leyenda circular superior: AVE, INAIOKTALIS! ; inferior, CRISTOB.41, COLON.
Reverso.-En
cl perímetro del campo, la leyenda: SU INSPIRACION FUE
I I I J A D E L GENIO 1 D E L ESTUDIO y estrella de c.inco puntas. E n el centro,
dentro de orla perlada: 1492 11 X I I D E OCTUBRE 11 1892 11 BUENOS A I R E S 11
11 (adorno), en cuatro líneas.
POillódirlo: 45 mm.-Cobre, cobre dorado, 53 gr.; estaño, 40 gr.-Grabador:
DESTA HSO., en el corte del busto.
Colección Burzio.

Efigie de la medalla anterior, recortada, dando su forma a la medalla. En el
reverso, la leyenda, en cuatro líneas: 12 OCTUBRE (1 1-292 [((adorno)(1 12 octubre 11 1892.
IlIódulo: 29 x 23 mm.-Estaño,
15 gr.-Grabador:
No figura.
Coleccióii Hiirzin.

58. A. 1892

LA ~IUSICIPALIDXL)D E HL'EXOS AIRES
Anr)cr.(;o.-En el centro, sobre círciilo rebajado, el escudo de la ciudad. Leyenda
en el perímetro: ,l.IUNICIPAI,IDLII) DE LA (:I\PITXI. DE RlJENOS AIRES.
Ambos conceptos separados por una peq~ieñaroseta clc cuatro pelalos.
el perímetro del campo, la leyenda: 1)ESCUBHIJIIENTO DE
Renerso.-En
AMER ICX POR CRISTOBAL COLON. REPUBLICA ARGEKTINIZ, separados ambos conceptos por una pequeña estrella de cinco puntas. E n el centro,
dentro de aria perlada, la leyenda, en tres líneas: 4.0 CENTENARIO 11 12 DE
OCTUBRE Ij 1492-1892.
Módulo: 44 mm.-Plata,
46 gr.; cobre, cobre plaieado, cobre dorado, 40 gr.Grabador: No figura.
Colección Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

HOSPITAL CRISTOBAI, COLON, DE BUENOS AIRES
Anuerso.-En el campo, busto de ColOn, de frente, el mismo de la pieza número 53, dentro de guirnalda de lniirel, en círciilo rebajado. E n el perímetro del
campo, la leyenda: IV CEXTENARIO D E L DESCUHRI?rZIENTO D E AMERICA, y adorno d e estrella de cinco puntas flanqueada por una flor de lis y granete.
Reocrso.-En el perímetro del campo, la leyenda: HOSPITAL CRISTOBAL
COLON. JIIJ1\'ICIPAIAIDXT) DE BUEi"OS AIRES, amhos conceptos separados por un grariete flanquecitlo por flor de lis. E n el centro, dentro de orla formada
por segmentos dc circulo, leyenda en dos líneas: HOJIENAJE 11 AL GENIO, y
acompaííanclo a la orla la circiilar: 1-192-12 OCTUBRE-lS92, y estrella de cinco
puntas.
~ ~ l ~ j d u4-1
l o :mm.-Cobre y cobre dorado, 36,5 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

60. A. 1892.

IIOIIENAJE ITALIANO E N BUENOS AIRES
.-incwrso.-El
mismo de la pieza anterior, número 50.
Reoerso.-En
cl perímetro del campo, la leyenda: CONRZERIORAZIONE
ITALIANA. HIJENOS AIRES, amhos conceptos separados por una estrella de
cinco puntas. En el centro, dentro de corona de laurel: 1892.
J96rlnlo: 41 mm.-Cobre y cobre doraclo, 33 y 38 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

61. A. 1892.

CIRCULO RZEDICO ARGEXTINO. BUENOS AIRES

Anverso.-En
el centro del campo, dentro de orla de granetes, símbolo d e
la ciencia de Esculapio, dentro de guirnalda formada por ramas de olivo y
palma. E n el perímetro, la leyenda: C I R C U L O M E D I C O A R G E N T I N O .
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BUENOS AIRES, ambos conceptos separados por una pequeña estrella de cinco
puntas.
Reverso.-En
cl perímetro del campo, leyenda: CONCURSO SUD AMERICANO D E MEDICINA. 4.0 CENTENARIO D E L DESCUBRIbIIENTO D E
AMERICA. E n el centro, guirnalda de olivo y roble, con interior liso para grabar
el nombre del agraciado.
Módulo : 41 mm.-Cobre
dorado. 38 gr.-Grabador : TALLER NACIONAL,
en el anverso.
ColecciOn Burzio.

62. A. 1892.

E L GOBIERNO D E LA PROVINCIA D E TUCIJAIAN
Anverso.-En el centro del campo, dentro de orla de granetes, el escudo nacional. Leyenda en el perímetro: E L GOBIEI-INO D E LA PROVINCIA D E TUCUPllhN.
Reoerso.-Igual al de la pieza número 61.
AAlódrrlo:4 4 mm.-Cobre,
37,5 gr.-Grabador:
TALLER NACIONAL, en el
anverso.
Colrccibii Huririo.

Anverso.-En el campo, globo terráqueo, con los continentes americanos septentrional y meridional, teniendo este último grabado el año, 1492. E n el perímetro, la leyenda: PREMIO AL M E R I T O . HONOR A COLON.
Reverso.-En
el perímetro del campo, en dos líneas: LAS COLONIAS EXTRANGERAS 11 A PAULINO RODRIGUEZ MARQUINA, y debajo, E N E L
IV CENTENARIO 11 D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA, con dos granetes y flores de lis, en el comienzo y fin. E n el centro, dentro de orla perlada, la
leyenda: TUCUMAN 11 (adorno) 11 1892.
Módulo: 33 mm.-Cobre dorado, 14 gr.-Grabador:
N o figura.
Colección Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C . Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
64. A. 1892.

PREMIO AL MERITO. TUCUMAN
Anverso.-Igual al de la pieza anterior, número 63.
Reverso.-En el perímetro del campo, en dos líneas: LA MUNICIPALIDAD
D E TUCUMAN IIA D. JULIO P. AVILA, y debajo: E N E L IV CENTENARIO 11
11 DEL DESCUBRIMIENTO DI5 ABIERICA, con dos granetes y flores de lis en
el comienzo y fin. E n el centro, escudo nacional.
Módulo: 35 mm.-Cobre y cobre dorado, 14,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

LAS SOCIEDADES SARMIENTO Y MEDICA, D E TUCUMAN
Anverso.-Igual al de la pieza número 63.
Reverso.-En
el perímetro del campo, en dos lineas: LAS SOCIEDADES
SARMIENTO Y MEDICA 11 A VICTOR PUIG ALTIRRIBA, y debajo: E N E L
IV CENTENARIO 11 DEL DESCUBRIRIIEKTO D E AMERICA, con dos granetes y flores de lis en el comienzo y fin. E n el centro, escudo de la Sociedad Sarmiento.
Módulo: 35 mm.-Cobre dorado, 14 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

66. A. 1892.

HOMENAJE D E AIENDOZA A COLON

Anverso.-En
el campo, en circulo rebajado, busto de Colón, semifrente. Leyenda en el perímetro: 4.0 CENTENARIO D E L DESCUBRIRlIENTO DE
AMERICA. 1492-1892. Grafila de granetes.
Reverso.-Leyenda en el perímetro del campo: LOS HABITANTES D E MENDOZA, y estrella de cinco puntas. E n el centro, e n dos líneas: A 11 COLON 11 (adorno). Grafila como la del anverso.
Módulo: 29 mm.-Cobre y cobre plateado, 9 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.
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67. A. 1892.

CONMEMORACION ITALIANA EN BUENOS AIRES
Ano~rso.-Busto como el de la medalla anterior, en igual círculo. 1,eyenda
en el perímetro: 4.0 CENTEXARIO DELLA SCOPERTX D'ARIERICA, y adorno.
Rcrr~crsa.-En el perinietro del campo, la leyenda: CONMERIORIZZIONE
ITALIANA. BUENOS AIRES, ambos conceptos separados por estrella de cinco
puntas. En el centro, dentro de orla de granetes, entre adornos, 1892.
Alódulo: 29 mm.-Cobre y cobre plafeado, 0,5 gr.
Colecci61i Burzio.

HOJIENi1JE DEL PUEBLO DE JZERCEDES A COLON (PROVINCIA DE
BUENOS AIRES)
Ilni~erso.-Biisto como el de la medalla precedente, en igual circ.ulo. Leyenda
en el perimetro: CRISTOBAL COLON. IIERCEDES B. A. OCTUBRE 1892,
ambos conceptos separados por una pequefia estrella de cinco puntas.
Reoerso.-En el centro del campo, la carabela ({Santa Alaria)), con velas desplegadas, presentando la banda cle babor. Leyenda en el perimetro: 4.0 CENTENARIO DEL DESCUBRIRTIENTO DE AAIEHICA. 1402.
filódulo: 28,5 mm.-Cobre y cobre plateado, $5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

Anverso.-Busto
como el de la medalla precedente, en igual círculo. Leyenda
en el perímetro: CRISTOFORO COLORII30, 4. CENTENARIO SCOPERTA
D'ANERICA. Grafila de granetes.
Reverso.-En el centro del campo, escudo de la ciudad de Agnone. Leyenda
en el perimetro: CITTA D I AGNONE, flanqueada por estrella de cinco puntas.
Debajo, en dos líneas: 12 OTTOBRE 92 / j COLONIA AGKONESE 1N R.s AIRES.
Grafila como la del anverso.
Módulo: 28,5 mm.-Cobre
plafeado y cobre dorado, $5 gr.-Grabador:
No
figura.
Colecci6n Rurzio.

70. A. 1892.

FIESTAS E N LA CIUDAD DE SAN NICOLAS
Anverso.-Busto como los precedentes. Leyenda en cl perímetro del campo:
CRISTOBAL COLON. DESCUBRIDOR D E AMERICA, ambos conceptos separados por una pequeña estrella de cinco puntas.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
Reverso.-En el perímetro del campo: GRANDES FESTEJOS E N HONOR
DE SU 4.0 CENTENARIO, y estrella de cinco puntas. En el centro, dentro de
orla de granetes y siguiendo a ésta: SAN NICOLAS. 12 OCTUBRE 1892, y adorno.
ilfódulo :
mm.&Y'.
9

Colección Burzio.

71. A. 1892.
INAUGURACION DE SU MONUMENTO EN CHIVILCOY
.
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

~1nverso.-Como el de la pieza numero 70.
Reverso. -Campo liso, con la leyenda en su perimetro : INAUGURACION
DE SU MONUMENTO, y adorno; en el centro, E N 11 CHIVILCOY 11 E L 11 12
OCTUBRE ',( 1892, en cinco lineas. Grafila de granetes.
il!íódulo: 28,5 mm.-Cobre
dorado y cobre plateado, 9,s gr.-Grabador:
No
figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DE LA EDUCACIONISTA POPULAR DE CONCORDIA
A COLON
Anverso.-En el campo, hust.0 como 10s anteriores. Leyenda en el perimetro:
CRISTOBAL COLON. 4.0 CENTENARIO DEL DESCURRI?LIIIENTO D E
AMERICA.
Reverso.-En
el perimetro del campo: LA EDUCACIONISTA POPULAR,
12 OCTUBRE 1892, ambos conceptos separados por estrellas de cinco puntas.
En el centro en dos líneas: DE 11 CONCORDIA, y adorno.
Módulo: 28,5. mm.-Cobre
dorado y cobre plateado 9,5 gr.-~rabador: No
figura.
Coleccibn Burzio.
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73. A. 1892.

FIESTAS E N HONOR D E COLON. AYACUCHO
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)

Anverso.-En el campo, busto como los anteriores. Leyenda en el perímetro:
FIESTAS E N HONOR D E COLON. AYACUClIO 12 OCTUBRE 1892. Grafila
de granetes.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco lineas: 4.0 CENTENARIO 11 D E L I/
11 DESCUBRIMIENTO I[ D E 11 AMERICA. Grafila como la del anverso.
Ililódulo: 30 mm.-Cobre y cobre plateado 1 2 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE E N T R E S AHROYOS (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Anverso.-En el campo, busto como los anteriores. Leyenda semicircular superior: 12 OCTUBRE 1492.
Reverso.-En
el perímetro del campo, la leyenda: DESCUBRIMIENTO D E
AMERICA. 4 . 0 CENTENARIO. E n el centro, entre adornos: T R E S ARROYOS.
Grafila de granetes.
Módulo: 28,5 mm.-Cobre plateado 9,5 gr.-Grabador:
No figura.
Coleccidn Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
75. A. 1892.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE GUALEGUAYCHU
(PROVINCIA D E ENTRE RIOS)

Anverso.-En el campo, busto como los anteriores. Leyenda en el perímetro:
E L PUEBLO DE GUALEGUAYCHU, A CRISTOBAL COLON. Grafila de
granetes.
Reverso.-En el centro del campo, sol radiante liso y con la inscripción horizontal: 12 DE OCTUBRE. En el perimetro, la leyenda: 4.0 CENTENARIO
DEL DESCUBRIPIIIENTO DE AMEKICA 1492-1892. Grafila como la del anverso.
Módulo: 28,5 mm.-Cobre y cobre plafeado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

76. A. 1892.

FIESTAS COLOMBINAS EN CHACABUCO
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Anverso.-En el campo, busto como los anteriores. Leyenda en el perimetro:
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. IV CENTENARIO. Grafila de granetes.
Reverso.-Sol
radiante, como la anterior e inscripción de mayor tamaño:
12 OCTUBRE 1892. Leyenda en el perímetro: FIESTAS CONMEMORATIVAS.
CHACABUCO-PROV. B.s A.s Grafila como la del anverso.
Módulo : 28,5 mm.-Cobre, 9,5 gr.-Grabador : No figura.
Coleccibn Burzio.

77. A. 1892.

HOMENAJE A COLON
Anverso.-Busto como los anteriores. Leyenda en el perimetro: CRISTOBAL
COLON. DESCUBRIDOR D E AMERICA, ambos conceptos separados por una
estrella de cinco puntas.
Reverso.-En
el centro del campo, la carabela ((Santa María,, vista por la
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banda de babor. Leyenda.en el perímetro: RECUERDO DEL 4 . 0 CENTENARIO
DEL DESCUBRIPIIIENTO DE APIZERICA. Grafila de granetes.
ii!íódulo: 28,5 mm.-Cobre plateado, $5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE ZARATE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
A COLON

Anverso.-En el campo, busto como los anteriores. Leyenda en el perímetro:
1492 12 OCTUBRE 1892. ZARATE. Grafila de granetes.
.
Reverso.-Como el de la pieza número 77.
Módulo: 28,5 mm.-Cobre y cobre pluteado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

79. A. 1892.

HOMENAJE DE EXALTACION DE LA CRUZ (PROVINCIA DE BUENOS
AIRES)
Anverso.-En el campo, busto, como los anteriores. Leyenda en el perímetro:
CRISTOBAL COLOhIBO, 1492-12 OCTUBRE-1892, EX.oN DE LA CRUZ.
Grafila de granetes.
Reverso.-Como el de la pieza número 77.
Módulo: 28,5 mm.-Cobre y cobre plaieado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colecciún Burzio.

80. A. 1892.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE DOLORES
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A COLON
Anverso.-En el campo, busto, como los anteriores. Leyenda en el perímetro :
12 OCTUBRE 1892. DOLORES (PROV. B.s A.s). Grafila de granetes.
Reverso.-Como el de la pieza número 77.
Módulo : 28,5 mm.-Cobre plateado, 9,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

MEDALLAS D E LOS H. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

HOMENAJE DEL PUEBLO D E hlORON (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
A COLON
Anverso.-En el campo, busto, como los anteriores. Leyenda en e1 perímetro:
SOCIEDADES UNIDAS. OCTUBRE 12 D E 1892. RIORON. Grafila de granetes.
Reverso.-Como el de la pieza número 77.
h2odulo: 28,5 mm.-Cobre plateado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DEL PUEBLO D E RAUCH (PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
A COLON
Anverso.-En el campo, el gran navegante, de pie, sobre un pedestal, señalando un punto con la mano derecha en alto y sosteniendo una carta en la izquierda. Leyenda semicircular inferior: CRISTOBAL COLON, y estrella de cinco puntas en su final.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en ocho lineas: CUARTO CENTENARIO 11
Ij DEL 11 DESCUBRIMIENTO 11 D E 11 AhlERICA // 12 D E OCTUBRE 11 1892 11
11 RAUCH, y dos estrellas de cinco puntas.
MOdulo: 27,5 mm.-Bronce plateado, 9,5 gr. Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE OLAVARRIA (PROVINCIA D E BUENOS
AIRES) A COLON
Anverso.-Como el de la pieza número 82.
Reverso.-Liso, con leyenda en siete lineas: DESCUBRIMIENTO AhlERICA 11
11 4.0 11 CENTENARIO 11 E L PUEBLO 11 DE OLAVARRIA 11 12 OCTUBRE 1) 1892,
y dos estrellas de cinco puntas..
1L3Ódulo: 27,5 mm.-Bronce plateado, 9 gr.-Grabador: No figura.
~klecciónBurzio.

HOMENAJE D E LA SOCIEDAD ESPAROLA D E GENERAL BELGRANO
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A COLON
Anverso.-Como el de la pieza número 82.
Rerierso.-Liso, con leyenda en nueve iineas: SOCIEDAD ESPANOLA 11 DE
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G.RAL BELGRANO 11 4.0 11 CENTENARIO 11 DEL 11 DESCUBRIMIENTO 11 DE
AMERICA 11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 1892.
Módulo: 27,5 mm.-Bronce plateado, 8,5 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.

85. A. 1892.

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD DE S. M. SAN CRISPIN A COLON
Anverso.-Como el de la pieza número 82.
Reverso.-Liso,
con leyenda en ocho líneas: SOCIEDAD DE S. M. 11 SAN
CRISPIN 11 FUNDADA 11 E L 1 . 0 DE JUNIO 11 1836 11 4.0 CENTENARIO 11 DE H
1) AMERICA 1892.
Módulo: 27,5 mm.-Bronce plateado, 7,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE MONTE CASEROS (PROVINCIA
DE CORRIENTES) A COLON .
Anverso.-Efigie, de pie, como la pieza número 82, pero con la leyenda : MONTE
CASEROS, 12 OCTUBRE 1892, ambos conceptos separados por estrellas de
cinco puntas.
Reverso.-Guirnalda de laurel en el centro del campo y leyenda en cinco líneas:
CRISTOBAL COLON 11 4.0 11 CENTENARIO 11 DE 11 AMERICA.
Mdd~ilo:27,5 mm.-Bronce y bronce plateado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Burzio.

87. A. 1892.

INAUGURACION DE LA PLAZA COLON. BALCARCE. BUENOS AIRES

Anverso.-Efigie, de pie, como la pieza número 82. Leyenda en el perímetro:
HONOR Y GLORIA AL INSIGNE MARINO CRISTOBAL COLON, y estrella
de cinco puntas en su comienzo y fin.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIhIIENTO DE AMERICA
Reverso.-Liso,
con leyenda en diez lineas: VECINDARIO BALCARCE 11
11 AL 11 CONMEhIORAR 11 4.0 11 CENTENARIO 11 DEL DESCUBRIhIIENTO Ij DE
AMERICA 11 INAUGURA 11 PLAZA COLON 11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 1892,
y dos estrellas de cinco puntas.
Módulo : 30 mm.-Bronce y bronce plateado, 11,5 gr.-Grabador

: No figura.

Colección Burzio.

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD CRISTOBAL COLOK, DE QUILhlES
(PROVINCIA DE BUESOS AIRES), AL DESCUBRIDOR
Anverso.-En
el centro del campo, tosco busto, de frente, del descubridor.
Leyenda en el perimetro: IV CENTENARIO DELLA SCOPERTA D'AhIERICA,
y debajo, en dos líneas, 12 11 OCTUBRE 1492-1892.
Reverso.-En e1 perímetro del campo, la leyenda: SOCIETA JIUTUO SOCCORSO CRISTOFORO COLOhIBO, y adorno de puntos y flores de lis. En el
centro : QUILMES.
Módulo: 25 mm.-Cobre y cobre plateado, 9,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

FIESTAS COLOMBINAS EN E L BARRIO DE LA BOCA, DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Anverso.-En el campo, tosca efigie de Colón, busto de frente. Leyenda semicircular superior: COJIITATO P E R L E FESTE COLOPIIBIANE.
Reverso.-Campo liso, con la leyenda en siete lineas: IV CENTENARIO 11
11 DEL 11 DESCUBRI3IIENTO 11 DE /I AJIERICA 11 12 OCTUBRE D E 1892 11 BOCA.
h!íódulo : 24,5 mm.-Cobre plaíeado, 6,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DE BARADERO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A COLON
Anverso.-En
el campo, dentro de orla de granetes, leyenda en seis lineas:
IV 11 CENTENARIO 11 DEL 11 (entre flores de lis) 11 DESCUBRIhlIENTO 11 DE 11
11 (entre flores de lis) I! AhlERICA 11 (adorno).
Reverso.-En
el perimetro del campo, la leyenda: LA COMISION POPULAR
BARADERO, ambos conceptos separados por una estrella de cinco puntas. En
el centro, dentro de orla de laurel: 12 11 OCTUBRE 11 1892 en tres lineas. .
Módulo: 27 mm.-Bronce y bronce plateado, 10 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Burzio
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FIESTA COLOMBINA E N LA PLAZA DE ITALIA, E N LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Anverso.-Campo liso, con leyenda en seis lineas: HONOR A CRISTOBAL
COLON Ij DIOS (entre rayos radientes) 11 INSPIRO SU GENIO Ij L-4 FE ALENTO 11
11 SU ESPIRITU 11 1492-1892, y dos flores de lis.
Reverso.-Campo liso, Con leyenda en seis lineas: RECUERDO 11 (adorno (le
concha marina) 11 DE LAS FIESTAS 11 COLOMBINAS !i EN IJA PLAZA (1 DE
ITALIA 11 BUENOS AIRES.
Módulo: 24 mm.-Cobre plateado, 5,5 gr.; plafa, 6 gr.-Grabador: No figura.
Colecciún Hurzio.
ColerciOri Museo de Rosario.

HOJlENAJE DE LA CIUDAD DE COSCEPCIOX DEL URUGUAY
(PROVINCIA DE ENTRE RIOS) h COLON
Anverso.-En el campo, dentro de guirnalda de laurel, leyenda en siete líneas:
12 11 OCTUBRE 11 IV CENTENARIO 11 DEL 11 DESCUBRIMIENTO 11 DE 11 AMERICA. Grafila de granetes.
Reverso.- Campo liso, con leyenda en cuatro líneas: (Estrella de cinco puntas) 11
11 LOOR A 11 COLON 11 (adorno) 11 1492-1892 11 (adorno) II COKCEPCION DEL URUGUAY. Grafila como la del anverso.
Módulo: 28 mm.-Cobre y cobre plateado, 10 gr.-Grabador: No figura.
CoIección Burzio.

HOMENAJE DE LA COLONIA ITALIANA DE JUNIN
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A COLON

Anverso.-Busto, de frente, del gran navegante, sobre guirnalda formada por
dos ramas de laurel que se unen en sus tallos con un moño.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en ocho Iíneas: LA COLONIA ITALIANA jl

MEDALLAS D E LOS R. C . Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AAlERICA

N ONORE' DI 11 CRISTOFORO COLOMBO 11 SCOPRITORE11
11 DI AMERICA [I (adorno) 11 1492-1802, y dos estrellas de cinco puntas.

11 DI 11 JUNIN 11 I

Módulo: 26 mm.-Bronce
figura.

dorado y bronce plaieado, 5 gr.-Grabador:

No

Colección Bureio.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE SA4N ISIDRO (PROVINCIA DE BUENOS
AIRES) A COLON
Anverso.-El mismo de la pieza número 93.
Reverso.-En el perímetro del campo, leyenda: IV CENTEXARIO DEL DESCUBRIhlIENTO D E AhlERICA POK COLON. En el centro, dentro de orla de
granetes, leyenda en cuatro líneas: El, PUEBLO 11 S.N ISIDRO I[A SU RIERZORIAI~
11 (adorno) 11 12' OCTUBRE 1892.
Módulo: 26 mm.-Bronce
dorado y bronce plateado, G gr.-Grabador:
No
figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE DEL PUEBLO D E ARRECIFES (PROVINCIA
DE BUENOS AIRES) A COLON
Anverso.-El mismo de la pieza numero 93.
Reverso.-En el perímetro del campo, la leyenda: IV CENTEXARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE ARlERICA POR COLON. E n el centro, dentro de orla
de granetes, leyenda en cinco líneas : E L PUEBLO 11 DE 11 ARRECIFES 11 A
SU MEMORIA 11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 1892.
M Ódulo: 26 mm.-Bronce dorado y bronce plateado, 5 gr.-Grabador : No figura.
Colecci6n Burzio.

Anverso.-El mismo de la pieza número 93.
Reverso.-Leyenda
en el perímetro del campo: ROMERIA ESPAROLA,
5.0 ANIVERSARIO, ambos conceptos separados por estrellas de cinco puntas.
En el centro, dentro de orla de granetes, en tres líneas: 12 11 OCTUBRE 11 1892.
Módulo : 26 mm.-Broilce plafeado, 5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Bunio.
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HOMENAJE D E L PUEBLO D E LOBOS (I'ROVINCIA D E BUENOS AIRES)
A COLOX
Anverso.-El mismo de la pieza número 93.
Reverso.-En
el perímetro del campo, la leyenda: IV CENTENARIO D E L
DESCUBRIMIENTO D E XhfEHICIZ POR COLON, y estrella de cinco puntas.
E n el centro, en cinco líneas: E L PUEBLO jJ D E 11 LOBOS l] h SU RIEMORIA 11
11 (adorno) Ij 12 OCTUBRE 1892.
Módulo: 26 mm.-Bronce dorado y bronce plateado, 6 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HORIENAJE D E L PUEBI-O D E LOJIAS D E ZAMORA
(PRO\;'IKCIR D E BUENOS 1IIRES) A COLON
Anverso.-El
mismo de la pieza número 93.
Reverso.-En
el perímetro del campo, la leyenda: 4 . 0 CENTEKARIO D E L
DESCUBRIMIENTO DE AI\IEKICA, y estrella de cinco puntas. E n el centro,
adorno y orla acordonada y leyenda siguiendo a ésta en la parte interior: 12 OCT U B R E 1892. LOMAS DE ZAhlORh.
Módulo: 26 mm.-Bronce dorado y bronce plufeado, 5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Rurzio.
Colección Xluseo de Rosario.

HOMENAJE D E L PUEBLO D E L A PAZ (PROVINCIA D E E N T R E RIOS)
A COLON
Anverso.-El mismo de la pieza número 93.
Reverso.-El
de la pieza anterior, con el cambio de 1,ORIAS D E ZAMORA
por LA PAZ E. R.
Módulo: 26 mm.-Bronce
dorado y bronce plateado, 5 gr.-Grabador:
No
figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE A COLON D E L PUEBLO D E PERGAillINO
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
Anverso.-El
Reverso.-En

mismo de la pieza número 93.
el perímetro del campo, la leyenda: IV CENTENARIO D E

MEDALLAS DE LOS R. C . Y DEL DESCUBRI.%IIENTO DE AMERICA

COLON. 24 SETIEhIBKE 1892. E n el centro, la leyenda, en cuatro líneas:
ROhlEKIA 11 D E [I CARIDAD 11 (adorno) 11 PERGAMINO 11 (adorno).
Módulo: 26 mm.-Bronce
dorado y bronce plateado, 5 gr.-Grabador:
No
figura.
Colección Burzio.

CELEBRACION ITALIANA E N E L BARRIO D E L.4 BOCA, D E LA CIUDAD
D E BUENOS AIRES. P R E I I I O D E REGATA
Anverso.-Campo

liso, con leyenda en cinco líneas: IV CENTENARIO

11

11 DELLO 11 SCOPRIhlENTO \I D'.ARIERICX 11 (adorno) 11 12 OTTOBRE 1892.
Renerso.-En cl perímetro (le1 campo, la leyenda: COXIITATO P E R LE F E S T E
COLOJIBINE. BOCA. En el centro, en dos líneas: REGATE 11 1.0 PREMIO, y
cartela para el nombre del ganador. 1,ínea de adorno.
Alfódulo: 33 mm.-Cobre,
14 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE A COLON P O R LA SOCIEDAD ESPAROLA D E SOCORROS
PL.íUTUOS D E LINCOL?; (PROVINCIA D E BUENOS AIRES)

Anverso.-En
el campo, escudo de armas de España, dentro de guirnalda de
palma. Leyenda en el perimetro: SOCIEDAD ESPAROLA D E SOCORROS
MUTUOS D E LINCOLN. Grafila de granetes.
Reverso.-En
el campo, leyenda semicircular superior: RORlERIAS ESPAROLAS, y adorno en la parte inferior. E n el centro, dentro de orla de granetes
y siguiendo a bsta, la leyenda: 12 OCTUBRE D E 1892. Grafila de granetes.
Módulo: 28 mm.-Cobre plafeado, 8,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.
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103. A. 1892.

ROMERIA ESPAROLA E N BRAGADO (PROVINCIA D E BUENOS AIRES)

Anverso.-En
el campo, busto del descubridor. Leyenda en el perimetro:
IV CEXTENAKIO DEI, DESCUBRIJlIENTO D E AitZER IC.4, y estrella de
seis puntas.
Reverso.-En el campo, escudo de. armas de España, sobre palma de laurel.
E n el perimetro, la leyentia: S ROJIERIA ESPAROL~~.
BRAGADO. OCTUB R E 12 D E 1892.
hfódulo: 35,5 mm.-Plata,
20 gr.; cobre y rohre plafeado, 18 gr.-Grabador:
J. DOhlISGO, en el anverso, en el corte del hombro.

CONhIERIORACION D E L L)ESCUl3ltIRIIENTO E N LOBOS
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
Anverso.-Busto de Colón, semiperfil izquierdo. Cintas y adornos entrelazados.
Reuerso.-En el campo, dentro de círculo, la leyenda en cinco líneas, la primera en orla: CONMEJIORACION DEI, DESCUHRIRIIENTO 11 D E 11 AMERICA 11 1482-1892 11 LOBOS 11 -. Perimetro, como el del anverso.
Módulo: 30 mm. (borde irregular).-Bronce dorado, 10 gr.-Grabador: HORTA
Y C.8, en el anverso.
Colección Burzio.

105. A. 1892.

KERMESSE D E BENEFICENCIA E N TUCUMAN
Anverso.-En
el perimetro del campo, la leyenda: IV CENTENARIO D E L
DESCUBRIMIENTO D E AMERICA, y adorno formado por un punto y dos
flores de lis. E n el centro, dentro de orla acordonada: 1492 11 (adorno) 11 1892.
Reverso.-En
el perímetro del campo, la leyenda: KERXlESSE D E BENE-

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIICfIENTO D E AhlERICA
FICENCIA, e igual adorno que en el anverso. E n el centro, entre adornos:
TUCUMAN.
Módulo: 2 4 5 mm.-Cobre y cobre plateado, 7 gr.-Grabador:
No figura.
Colección nuriio.

106. A. 1892.

FERIA D E BENEFICENCItl. ROSARIO (PROVINCIA DE SANTE FE)
L4nver.~o.-En el centro del campo, detitro de orla de laurel, el busto de frente
del insigne navegante. Leyenda en e1 perimetro: 4 . 0 CENTENARIO D E CRISTOBATA COLON. 1402. Grafila de estrías.
Reoerso.-Campo liso, con leyenda en el perimetro: FIESTA D E BENEFICEXCIA. ROSARIO, y estrella de cinco puntas. E n el centro, dentro de un estrobo
formado por un cabo que tiene los chicotes descolchados, la leyenda en tres líneas:
12 jl OCTUBRE Ij 1892.
~llódulo: 27 mm.-Estaño, 6,5 gr.-Grabador : CACCIA, en el anverso.
'

Colección Burzio.

107. A. 1892.

PATRONATO DE LA INFANCIA. BUENOS AIRES. IV CENTENARIO.
1492-1892
A~iverso.-En el campo, busto de Colón, de perfil izquierdo. Leyenda en el
perímetro: IV CENTENARIO D E XJIERICA. BUENOS AIRES, ambos conceptos separados por una cruz de Malta.
Reoerso.-Sobre
campo flordelisado, Nuestro Señor Jesucristo amparando a
dos niños. Leyenda en el perímetro: PATRONATO D E LA INFANCIA, FIESTAS PRIhIAVERALES. E n exergo: Cruz de Malta flanqueada por flor de lis.
MOdulo : 26 mm.-Bronce plafeado, 5,5 gr.-Grabador : No figura.

108. A. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO D E AhIERICA
Homenaje. Coronel Suarez. Fiestas cosmopolitas.
1Clódulo: 28 mm.-Cobre plateado, 9 gr.
Colección Otamendi.
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109. A. 1892.

IV CENTEXARIO DEL DESCURRIRlIENTO D E AMERICA
Homenaje. P a t r o ~ i a t odella Infancia.
,lZridulo: 26 mm.-Bronce platpado, 5 5 gr.

110. A. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCURRInLIIENTO D E ARIERICA
ilnnerso.-Homenaje a Colón.
Rei7erso.-Incuso.
Illrjdulo : 120 mm.-Bronce plat~ado,14.5 gr.
Colección Otamendi.

111. A. 1893.

SOCIEDAD UXION Y FIIATEIINIDAD. CORDOBiY. 1893
.Inverso.-En
el campo, dos manos estrecliadas. Leyenda en el perimetro:
SOCIETIZ C'XIONE E FEZATERI,ANZA, y estrella flanqueada por flor de lis.
Grafila de granetes.
Reverso.-En cl campo, dentro de orla de granetes, estrella italiana radiante
de cinco puntas. Leyenda en el pcrímetro: S I 1 OTTOBRE 1893. CORDOBA.
Grafila como la del anverso.
~ l r j d u l o :29 mm.-Cobre
plat~ado, 10 gr.-Grabador:
?;o figura.
Colección Pardo.

Anr?erso.-En el campo, escridos de armas de España, dentro de guirnalda de
palmas. Leyenda en el perímetro: SOCIEDAD ESPAROLA J)E SOCORROS
MUTUOS.
Reverso.-1,eyencla
en el perimetro: ROnLlERIA ESPAROLA. JUNIN, ambos
conceptos separados por una estrella de cinco puntas. E n el centro, dentro de orla
perlada, leyenda en dos líneas: 12 OCTUBRE 11 1893, y adorno.
Alrjdulo: 26 mm.-Cobre plateado, 7 gr.-Grabador: No figura.
Coleccibn Burzio.
Colección Otamendi.

113. A. 1895.

CORDOBA (CIUDAD)
Anverso.-En el campo, figura de una Virgen, de pie, dentro de Óvalo de granetes.
Reverso.-Dentro (le orla de granetes, leyenda en tres líricas: 12 11 OCTUBRE 11

MEDALLAS D E L O S R. C. Y D E L DESCUBRIJIIENTO L)E AiilERICA

11 1895. E n el perimetro: ROJIERIAS ESPASOLAS. COKDOBA, ambos conceptos separados por roseta de cuatro pétalos.
Módulo: 29 x 25 mm.-Bronce
plateado, 10 gr.-Grabador : No figura.
Colección Allende.

113 bis. A. 1895.

TERCERA ROilfERIA ESPAROLA En' LA P.42
(PROVINCIA D E ENTRE RIOS)

Anverso.-Eri campo octogonal, dentro de orla de granetes, el escudo de España, con manto real, y orden del Toisón de Oro.
Reverso.-En el perímetro, la leyenda: 3.a ROJIERIA ESPAROLA. LA PAZ
(EKTRE HIOS), ambos conceptos separados por estrellas de cinco puntas. En
el centro, en tres líneas, dentro de orla de granetes: 12 )! OCTUBRE 1) 1895.
Módulo : 28 mm.-Cobre plateado, 8 gr.-Grabador : No figura.
Colección Rurzio.

INAUGURACION D E L TEATRO DE LA SOCIEDAD ITALIANA
D E SAN ISIDRO (PROVINCIA D E BUENOS AIRES)

Anverso.-En
el campo, dentro de óvalo de color acerado, busto del gran
navegante, de frente, igual al de la pieza número 93, dentro de marco perlado.
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A los costados superior e inferior y derecho e izquierdo, adorno formado por conchilla marina y hojarasca.
Reverso.-En el campo, en óvalo igual al del anverso, l a leyenda, en siete lineas:
INAUGURAZIONE 11 D E L 11 TEATRO 11 SOCIALE 1 (adorno) 11 SAN ISIDRO I[
11 (adorno) 11 12 OTTOBRE 11 1896, y adorno igual y en la misma disposición que
en el anverso.
Módulo: 36 x 27 mm. (rombo). -Cobre dorado y empavonado al acero, 6 gr.
Grabador: No figura.
Colecci6n Rurzio.

FIESTAS ESPAROLAS E N GENERAL LAVALLE
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)

.4nverso.-En el campo, dentro de orla perlada, el escudo de arnias de España
dentro de guirnalda de palmas. Leyenda en el perímetro: FIESTAS ESPAROLAS.
GENERAL LL4\r,4LLE (AJÓ) ambos conceptos separados por estrella de cinco
puntas.
Reverso.-En el campo, dentro de un circulo, la carabela ((Santa María)), en
navegación, presentando la popa y la banda de estribor. Leyenda en el perímetro:
12 Y 13 DE OCTUBRE. 1896; el año está flaqueado por una roseta central y dos
grupos de laurel a cada lado.
Módulo : 30 mm.-Cobre, 12 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

116. A. 1896.

CORDOBA (CAPITAL)
Anverso.-El escudo de España dentro de una guirnalda de palma y en el interior de un Óvalo perlado. Adorno en los extremos.
Reverso.-Con
los mismos adornos, leyenda en cinco lineas: ROMERIAS 11
11 ESPAROLAS 11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 11 1896 11 (adorno) 11 CORDOBA.
8 gr.; bronce dorado, cobre, 7,8 gr.
'Módulo: 36 x 28 mm. (rombo).-Bronce,
Grabador : No figura.
Coleccibn Pardo.
Coleccibn Allende.

MEDALLAS DE LOS R. C . 'E DEL DESCliBRIMIENTO DE A.4ZERICA
116 bis. A. 1896.

ROMERIAS ESPAROLAS. ROSARIO (PROVINCIA DE SANTA FE)

Ar7nerso.-Escudo
de España, coronado. Gajos de palma y laurel. Leyenda
circular: LIGA PATRIOTICA ESPIISOIA. ROS4RIO DE S. FE.
Rearrso.-Entre
Iíneas de hojas estilizadas, leyenda circular: ROMERIAS
E s P A ~ O L A S . E n cl centro: 12 11 OCTUBRE li 1896.
;Ifódulo: 28 mm.-Cobre.-Grabador:
Ko figura.
Coleccióii Colomer.

A-l~~oe~so.-El
escudo de España, dentro de guirnalda de palma, en el interior
de orla perlada. En cada vértice, roseta de cinco pétalos.
Reverso.-En
el centro, dentro de orla acordonada, la fecha, en tres líneas:
12 11 OCTUBRE 11 1897, entre adornos. E n círculo, dentro de otra orla perlada:
I-IOMERIAS ESPAROLAS. CORDOBA. E n cada vértice, pequeña figura romboidal.
Modulo: 31 mm.-Bronce,
9 gr.; bronre rlorado, 9 gr.-Grabador:
No figura.
Octogonal, de lados de arcos de círculo.
Coleccióii Pardo.
Colcccióii Allende.

118. A. 1898.

ROhIERIAS ESPAROLAS. CORDOBA
Anverso.-En campo octogonal de lados curvos, busto de mujer con corona
mural, simbolizando a España, con escudo en cartela.
Reverso.-En el campo, dentro de orla de granetes, entre adornos, leyenda en
tres líneas: 12 11 OCTUBRE 11 1898. E n el perímetro: .ROMERIAS ESPANOLAS.
CORDOBA, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas. En cada
vértice del octógono, igual estrella.
Módulo : 31 mm.-Bronce plateado, 7 gr.-Grabador : No figura.
ColecciSn Pardo.
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119. A. 1898.
MONUSIEXTO A COLON E N TUCIJMAN

;Inverso.-Coliinina rcm:itad:i coi1 la figura tle Colón, de pie.
Re»erso.-En
el campo, dentro de giiirnnltla de laurel, la leyenda: a COLOMBO, y adorno. E n el pcrimetro: 12 OTTOI3IIE 1898. TUCIJXZAN, ambos
conceptos separados por estrella de cinco piirit;is.
~llridulo: 38 mm.-Cobrc, 22 gr. -Grabador : ?;o figura.

Anverso.-En e1 campo, figura de mujer con corona mural, rama dc laurel y
escudo de España. La figura es en busto, de perfil izqiiicrdo, con larga cabellera.
Reverso.-En el campo, leyenda en cinco líneas: R O J l E R I h S ESPAROLAS 11
11 (adorno) 11 12 1) OCTUBRE 11 1898 1) (adorno) 11 CORDOBA. Pequefia roseta de cinco pétalos en cada vértice del octógono.
Módulo: 31 mm.-Bronce plateado, 8,5 gr.-Grabador:
No figura.-Octogonal, d e lados de arcos de círculo.
Colecri6n Pardo.

121. A. 1898.
BELL VILLE (IJROVINCIil DI5 (:OIIDOHX)
Anverso.-Campo
de forma del escudo español, con corona que lo timbra y
cuartelada en cruz, con los castillos, leones, entado en la punta con la granada
del reino epónimo, y en el todo, el escusón con las tres lises, distintivo de la familia
Borbón.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco líneas: ROAIERIAS 11 ESPAROLAS 11 (adorno) 11 12 D E OCTUBRE 11 1898 11 (adorno) I] BELL VILLE.
Módulo: 33 x 19 mm.-Bronce dorado, 9 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Pardo.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
122. A. 1898.

CORDOBA
Anverso.-Campo de forma del escudo de España, timbrado por corona real,
cuartelado con los castillos y leones, entado en la punta con la granada y en el
todo, el escusón con las tres lises borhónicas.
Reverso.-De
igual forma, leyenda en cl campo del escudo: ROMERIAS 11
11 ESPAROLAS 11 (adorno) [ j 12 OCTUBRE 11 1898 11 (adorno) 11 CORDOBA.
Módulo: 35 x 21 mm.-Bronce dorado, 10 gr.-Grabador : No figura.
Coleccióri Pardo.

122 bis. A. 1898.

ROhlERIA ESPASOLA EX PARANA (PROVINCIA I)E E N T R E RIOS)

Anverso.-En

el campo, figura de mujer con corona mural, rama de laurel

y escudo de España. Ida figura es un busto de perfil izquierdo, con larga cabellera.
Reverso.-En el campo, leyenda en cinco líneas : ROIIERIAS 11 ESPAROLAS [I
(1 (adorno) 11 12 1: OCTCBIIE (1 1898 !((adorno) 11 PARANA. Pequefia roseta de cinco pétalos en cada vértice del octógono.
,42ódulo: 31 nim.-Bronce pltrteado, 8,s gr.-Grabador: Ko figura.-Octogonal,
de lados (le arcos de círculo.
Colecciún Burzio.

123. A. 1899.

CORDOBA
Anverso.-En el centro del campo, escudo de España, dentro de guirnalda de
palma. Leyenda en el perimetro: ASOCIACION ESPXROLA DE S.os MUTUOS.
CORDOBA, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas. Grafila de
granetes.
Rerierso.-Liso,
con leyenda en seis líneas: ROhlERIAS ESPAROLAS 11 12 11
11 DE OCTUBRE 11 1899. Cartela de adorno, con el nombre burilado de 1. D E L
VISO 11 GRATITUD. Grafila como la del anverso.
JZódulo: 30,s mm.-Bronce plateado, 15 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Pardo.
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124. A. 1899.

CORDOBA
Anverso.-El mismo de la pieza anterior, número 122.
Reverso.-Igual al anterior, número 5, con el cambio del año por 1899.
Módulo: 35 x 21 mm.-Bronce plateado, 10 gr.-Grabador : Xo figura.
Colcrri6ii Pardo.

125. A. 1899.

CORDOBA
Anverso.-En el campo, mujer de pie, con corona mural y escudo en la mano
izquierda, con la derecha en alto, sosteniendo una rama de palma, simbolizando
a España. Adornos en el perímetro.
Rei1erso.-Campo liso, con adornos arriba y abajo. Leyenda en cinco líneas:
ROMERIAS 11 ESPAROLAS 11 (adornos) li 12 OCTUBRE 11 1899 11 (adorno) 11 CORDOBA.
Módiilo: 37 x 23 mm.-Bronce, bronce plateado, 8 gr.-Grabador:
No figura.
Oval en los extremos y arcos de circulo, poco pronunciados, en los costados.
Colecci6n Pardo.

126. A. 1899.

BELL VILLE (PROVIKCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, mujer de pie, con corona mural, apoyada la mano izquierda en el escudo español y la derecha en alto sosteniendo una rama de palma,
simbolizando a España. Perímetro con líneas de adorno.
Reverso.-Adorno en la parte superior e inferior del campo. Leyenda en cinco
lineas: ROMERIAS Ij ESPAROLAS (1 (adorno) (1 12 OCTUBRE 11 1899 (1 (adorno) (1
BELL VILLE.
Módulo: 37 x 23,5 mm.-Bronce plateado, 10 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Pardo.

127. A. 1899.

RIO IV (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, dentro de circulo perlado, dos mujeres con corona
mural y gorro frigio y escudos de España y Argentina, de pie, en actitud de estrecharse las manos. Ocho adornos hojados en los vértices del campo, que adopta
la forma de estrella.
Reverso.-Liso, con iguales adornos. En circulo, la leyenda: ROMERIAS ESPAROLAS. 12 OCTUBRE 1899. En el centro, dos manos estrechadas y debajo:
RIO IV.
Módulo : 37,5 mm.-Cobre
plafeado, 12 gr.-Grabador : BELLAGAMBA Y
ROSSI, en el anverso.
Colecci6n Pardo.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
128. A. 1900.
RIO IV (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, bustos adosados de Argentina y España.
Reverso.-Liso,
con leyenda en cinco líneas: ROJIEKIAS 11 ESPAROLAS 11
11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 11 1900 11 (adorno) 11 RIO IV.0, y dos estrellas de cinco
puntas.
Módulo: 26 mm. (octogona1)-Bronce, 8 gr.; bronce dorado, 8 gr.-Grabador: AB, en monograma (A. BIDOGLIA),
en el anverso.
Colección Pardo.
Colecci6n Allende.

129. A. 1900.
BELL VILLE (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, frente del edificio inaugurado. Leyenda en el perímetro: INAUGURACION EDIFICIO SOCIAL, en semicírculo, en la parte superior, entre estrellas de cinco puiitas. Debajo, en dos líneas: 12 DE OCTUBRE 11
11 1900. Grafila acordonada.
Reverso.-En la parte superior del campo, globo terráqueo, dos manos estrechadas y cinta unida con moño. Debajo: CONFRATERNIDAD. Leyenda en el
perímetro: ROMERIAS ESPAROLAS. BELL VILLE, ambos conceptos separados por adorno flordelisado.
Módulo : 31 mm.-Cobre
plateado, 11 gr. ; cobre dorado, 1 1 gr.-Grabador :
BELLAGAMBA Y ROSSI, en el anverso.
Colección Pardo.
Colecci6n Allende.

130. A. 1900.
CORDOBA
Anverso.-Campo de forma del manto real del escudo de España, coronado,
que lo contiene en su centro.
Reverso.-Liso,
con leyenda en cinco líneas: (Adorno) 11 ASOCIACION ESPAROLA 11 DE 11 SOCORROS JlIUTUOS 11 DE CORDOBA 11 12 DE OCTUBRE
1900.
Modulo: 31,5 x 27,5 mm.-Bronce dorado, bronce plateado, 8,5 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Pardo.

MONUMENTO A COLON E N MAR DEL PLATA (PROVINCIA DE BUENOS
AIRES)
Anverso.-En
el campo, el gran navegante, de pie, sobre pedestal del monumento inaugurado. A los costados : CRISTOBAL COLON.
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Reverso.-Gran placa que ocupa todo el campo, con corona de roble y laurel,
que la circunda, con la inscripción, en siete lineas: INAUGURACION 11 D E LA 11
[I ESTATUA 11 COLON 11 MAR D E L PLATA I/ F E B R E R O 18 11 1800.
Módulo : 30,5 mm.-Cobre y cobre plafeado, 10 gr.-Grabador : BELLAGAMBA
Y ROSSI, en el anverso.
Colección Burzio.

132. A. 1901.
SOCIEDAD 3IUSICAL J U V E N T U D UNIDA, D E PERGARlINO
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
Anverso.-En
el campo, el descubridor, de pie, sobre pedestal. Leyenda en
el perimetro, e n dos líneas: CONI\IEJIORACION AL DESCUBRIMIENTO DE
AMERICA 11 12 OCTUBRE D E 1901. Grafila perlada.
Reverso.-En el centro del campo, lira y ramas de olivo, circundada por la
leyenda, en dos líneas: SOCIEDAD MUSICAL .JUVEXTUD UNIDA, 3.R ANIVERSARIO D E SU FGNDACION 11 1898-1901, PERGAMINO. Grafila como la
del anverso.
n4Ódulo: 31 mm.-Cobre
plateado, 9,5 gr.-Grabador:
BELLAGAMBA Y
ROSSI, en el anverso.
Colección Burzio.

133. A. 1902.
SAN I.'HANCISCO D E CORDOBX

Anverso.-En
el campo, los escudos acolados de Argentina y España, dentro
de guirnalda de laurel y flor de lis e n la parte superior de 1:i unibn. Leyenda en
el perímetro: SOCIEDAD BENEFICA ESPIiKOLA. S. 1:KhNCISCO D E COHDOBA. Grafila de granetes.
Reverso.-Liso,
con leyenda en cuatro líneas: BENEFICIO D E LAS BANDERAS 11 1492 11 12 DE OCTUBRE /i 1892, y ramas de laurel en guirnalda. Grafila estriada.
No figura.
Módulo: 28 mm.-Cobre plafeado, 9,5 gr.-Grabador:
Colección Pardo.

134. A. 1903.
CORDOBA
Anverso.-En
el centro del campo, el escudo de la provincia de Córdoba.
Leyenda en el perímetro: 12 DE OCTUBRE D E 1903. CORDOBA, ambos conceptos separados por adorno hojado.
Reverso.-El
escudo de España, con manto. Leyenda e n el perímetro: RO-

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIEA'TO DE A,liEHICA
MERIAS ESPAÑOLAS, ambos conceptos separados por tres estrellas de seis
puntas.
Módulo: 24 mm.-Bronce,
7 gr.; bronce dorado, 7 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Pardo.
Colección Allende.

135. A. 1903.

SAN FRANCISCO (PROVINCIA D E CORDOBA)
Anverso.-En el campo, escudo de España, con manto. Grafila de granetes.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis lineas: ROJIERIAS 11 ESPA3OLAS 11
SAN FRANCISCO Ij (COKDOBA) 11 1492 11 12 OCTUBRE 1903. Grafila de línea.
JlOdulo: 31 x S i mm. (irregular).-Bronce,
bronce plateatlo, 6,5 gr.-Grabador: GOTTUZZO, en el anverso.
Colección Pardo.

INAUGC'RXCIOI1' D E L TEATRO COLOK, E N ROSARIO
(PROVINCIA DE SANTA FE)

Anverso.-En
el centro del campo, dentro de un circiilo, busto de Colón. E n
el perímetro, la leyenda: INAUGURtZCION D E L TEATRO COLON. ROSARIO,
ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas.
Reverso.-Campo ocupado por alegoría formada por un ángel que sostiene
una pluma en la mano derecha y una trompeta en 1a izqiiierda, sentado sobre
una placa con inscripcibn, 1902, y ramas de olivo y violín.
Módulo: 28 mm. (borde irregular).-Cobre y cobre pluleado, 11 gr.; plata, 12 gr.
Grabador: 11. VANZO, en el anverso.
Colección Burzio.
Colección Museo de Rosario.

L A CAMARA SINDICAL D E COMERCIO D E BUENOS A I R E S
Anverso.-En el campo, busto del gran navegante, semiperfil izquierdo. Perímetro formado por cintas y adornos entrelazados.
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Reverso.-En el campo, dentro de un circulo: LA CAhIARA SINDICAL 11 DE
LA 11 BOLSA 1) DE COMERCIO 11 AL 11 GERENTE SECRETARIO 11 RAFAEL
PONS 11 BUENOS AIRES 11 DICIEPIIBRE 25 DE 1904, en nueve Iíneas y entre
adornos. Perímetro como el del anverso.
Módulo: 30 mm. (borde irregular).-Bronce
plnteado, 10 gr.-Grabador:
HORTA Y C.8, en el anverso.
Colecci6n Burzio.

138. A. 1904.

LA CARLOTA (PROVINCIA DE CORDOUA)
Anverso.-Representación alegórica de Espafia. Mujer sentada, con corona
mural, un león acostado, banderas, estandarte y, al fondo, el escudo cuartelada
de Castilla y León.
Reverso.-Liso, con leyenda. En el centro: -1211 OCTUBRE 11 1901, en tres
líneas. En el perimetro: ROJTERIAS ESPAXOL~IS. LA CXKLOTX.
Modulo: 30 mm. (irregular).-Bronce, 9 @-.-Grabador: No figuri~.
Colección Pardo.

139. A. 1905.

CORDOBA
Anverso.-En el campo, escudo imperial de Espalia, en oro sus cuarteles, entre
adornos.
Reverso.-Liso,
con escusón en oro en su centro, que contiene la leyenda en
tres líneas: 13, 14, 15 11 OCTUBRE (1 1905. En el perimetro: ROJIERIAS ESPAROLAS. CORDOBA, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas.
Módulo: 25,6 mm.-Bronce plafeado, 6 gr.-Grabador: No figura.
Mddulo: 25,6 mm.-Bronce dorado, pero con los cuarteles del escudo en plata,
6 gr. Escusón del reverso, también en plata.-Grabador:
No figura.
Módulo: 25,6 mm.-Bronce toda la medalla, 6 gr.-Grabador: No figura.
Módulo: 25,6 mm.-Bronce, pero con los cuarteIes del escudo en plata, 6 gr.
Escusón del reverso, también en plata.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Pardo.

140. A. 1905.

LA CARLOTA (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, mujer tocando la pandereta y leyenda superior, en
dos lineas : ROMERIAS 11 ESPAROLAS.
Reverso.-En la parte superior, los escudos de Argentina y España, acolados,
dentro de guirnalda de laurel. Debajo, leyenda en tres líneas: 12-OCTUBRE (1
11 -190511 LA CARLOTA.
Módulo: 29 mm.-Bronce, 9 gr.-Grabador: No figura.
Coleccibn Pardo.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIAZIENTO D E AMERICA
141. A. 1905.

RIO SEGUNDO (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, el escudo de la provincia de Córdoba, con leyenda en
el perímetro: . 1492 12 DE OCTUBRE 1903.
Reverso.-En
el campo, el escudo de España y leyenda en el perimetro: 3.A
ROMERIA ESPAROLA. RIO SEGUNDO, separados ambos conceptos por estrella
de cinco puntas.
,IMddulo: 30 mm.-Cobre y cobre dorado, 13 gr.-Grabador: No figura.
Colección Pardo.

142. A. 1905.

RIO IV (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, escudos acolados de Argentina y España, dentro de
guirnalda de laurel y flor de lis en la parte superior de la unión.
Reverso.-Liso, con leyenda en cinco líneas: SOCIEDAD ESPAROLA 11 DE
S. M. 11 (adorno) 11 12 OCTUBRE 11 1903 11 (adorno) [j RIO CUARTO, y dos estrellas
de cinco puntas.
Módulo: 30 x 25,5 mm.-Bronce dorado, 8 gr.-Grabador : J. GOTTUZZO,
en el anverso.
Colección Pardo.

FIESTAS POPULARES ARGENTINOESPAROLAS, EN ESQUINA
(PROVINCIA DE CORRIENTES). 1905

el campo, el descubridor, de pie, sobre un pedestal. Leyenda
Anverso.-En
que lo circunda, en dos líneas: RECUERDO DE LAS FIESTAS POPULARES -12 DE OCTUBRE D E 1905-[I((ESQUINA, (PROV. DE CORRIENTES.)
Reverso.-En
el campo, los escudos argentino y español, acolados, dentro
de guirnalda de laurel y palma. Cinta ondulante en el perimetro. Leyenda en tres
líneas en la parte superior: QUE LA 11 UNION SEA UN HECHO 11 HACIA E L
PROGRESO.
Modulo: 32 x 27,5 mm. (forma almendrada irregular).-Cobre plateado, 8 gr.
Grabador: BELLAGAMBA Y ROSSI, en el reverso.
Colección Burzio.

144. A. 1906.

RIO IV (PROVINCIA D E CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, entre olivos en orla, bustos adosados de los Reyes
de España, don Alfonso X I I I y doña Victoria, con ángel en la parte superior, que
sostiene una cinta que lleva inscripta la fecha del matrimonio: 31 MAYO 1906.
Debajo, en una cartela, en tres lineas: ALFONSO 11 X I I I 11 VICTORIA.
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Reverso.-Dentro
de orla perlada, la leyenda en tres líneas, entre adornos:
12 11 OCTUBRE 11 1906. E n el perímetro: RORfERIAS ESPAROLAS. RIO CUARTO, entre estrellas de cinco puntas.
Módulo : 30,5 mm.-Bronce plateado, 12 gr.-Grabador : No figura.
Nota.-Los
mismos cuííos fueron usados para otra conmemoración en Buenos Aires, pero la fecha del reverso es 8 SEPTIEMBRE 1906 y RIO CUARTO,
cambiado por BUENOS AIRES. E n lo demás, igual. El cuño del anverso, en gran
módulo, se usó para conmemorar el casamiento de los Reyes, en Buenos Aires.
El reverso es alegórico alusivo.
Colección Pardo.

145. A. 1906.

BELL VILLE (PROVIKCIA D E CORDOBA)
Anverso.-El mismo de la pieza número 144.
Reverso.-En el campo, dentro de orla perlada, entre adornos, leyenda en tres
líneas: 12 jl OCTUBRE 11 1906. Leyenda en el perímetro: ROIIZERIIZS ESPAROLAS. BELL VILLE, entre dos estrellas de cinco puntas.
Módulo: 30,5 mm.-Bronce plafeudo, 12 gr.-Grabador:
No figura.

MEDALLA CON hlOTIVO D E LA 130DX IIE ALFONSO X I I I Y LA REINA
VICTORIA

Anverso.-Angel
simbOlico con las flechas en una mano, sosteniendo lienzo
con la inscripción: FORTITUDOET DECOR SEDERUNSUPER THRONUM.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIJIIE~\rTO D E .AMERICA
Dentro de coronas de palma, los bustos de los reyes y debajo, dentro de placa:
ALFONSO XIII 11 VICTORIA.

Reverso.-Angeles sosteniendo almohadón, sobre el cual hay corona real y
cetro. Guirnaldas de flores y cintas con otro ángel. En el centro, placa con inscripción: LAS DOS RAZAS 11 QUE COLO?uIZIZRON LA AhlERICA 11 SE FUNDEN
E N UN.4 ESTIRPE 11 ANTE LA EXPECTATIVA UXIVERSAI,. E n la parte
alta, leyenda semicircular: 31 DE JfAYO 1906. BUENOS AIRES - REP.C*
ARGENTINA.
Módulo: 74 mm.-P1afa.-Grabador:
LAVARELLO ESC. J. GOTTUZZO
GRA.
Colección Colomer.

Anverso.-En el campo, el escudo de España, cuartelado, en forma de corazón,
sobre ramas de laurel. Adornos de cinta en el perímetro y cinta en el extremo
inferior, con la inscripción: ROnlERIAS ESPAXOLAS.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en siete líneas: FESTIVAL 11 ESPAROL 11
11 PRO INUNDACION 11 ESPARA 11 12, 13 OCTUBRE 11 1907 (1 CORDOBA.
Módulo: 30 x 27 mm. (irregular).-Bronce, bronce plateado, 10 gr.-Grabador: BIDOGLIA, en el anverso.
Coleccióii Pardo.
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148. A. 1908.

INAUGURACION DEL TEATRO COLON, D E BUENOS AIRES

Anverso.-En el campo, el Arte lírico representado por una mujer joven, con
túnica y lira, junto a un niño. Al costado, árbol de olivo.
Reverso.-A la izquierda, rama de olivo con cinta entrelazada, partitura, arpa
y escudo de la ciudad de Buenos Aires. Leyenda, en doce líneas: TEATRO COLON I ! IKhUGURADO 11 XXV MAYO hfCMVIII Ij PRESIDENCIA D E LA HEPUBLICA 11 DOCTOR JOSE FIGUEROA ALCORTA 11 IXTENDENCIA MUNICIPAL 11 S.R MAXUEL J. GUIRALDES 11 COMISION: 11 S.H JUAN G. PERA 11
S.H RAFAEL PERO 11 D.R L U I S O R T I Z B X S U A L D O 11 hRQ.To J U L I O
DORMAL.
MOdulo: 93,5 x 48 mm. (plaqueta).-Plata,
118 gr. ; bronce, 123 gr.; cobre
plateado y cobre dorado, 82 y 93 gr.-Escultor:
E. D E LA CÁRCOVA, en el anverso. Su monograma, en el reverso.
ColecciGn Burzio.

AIEDÍZLLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRZdMIENTO D E AMERICA
149. A. 1910.

COLOCACION D E LA PRIMERA PIEDRA D E L MONUMENTO A COLON,
E N BUENOS AIRES (25 D E MAYO D E 1910)

Ano~rso.-En el campo, figura escultbrica de Cristóbal Colón, con pequeño
soporte o pie. 1,eyenda circular: I'ONEXDOSI LA PRIJIA PIETRA D E L hIONCRIENTO.
Rei~erso.-AGLI XRGENTINI 11 NEL CENTENARIO 11 DELLA LORO 11 INDlPENDENZiZ /I G1,I IT,ZI~IX?Jl11 NEL NOME D I II CRISTOFOI-EO COLOMBO 1, 23 JI,1GGIO 1!)10 1 I3IJESOS XIIIES.
,lZridnlo: 31 mm.-Bronce, 19 gr.; bronce plaiccrdo, 19 gr.-Grabador: No figura.
Coleccióri Colomer.
Coleccitin Otamendi.

Anverso.-En el campo, dentro de iin círculo, el busto de dos mujeres, con corona mural y gorro irigio, simbolizando a España y Argentina, abrazadas.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco líneas, entre adornos: ROMERIAS 11
11 ESPASOLAS 11 12 D E 11 OCTUBRE D E 1912 11 CORDOBA, todo encerrado en
un circulo.
,'llódulo: 29 mm. (irregular).-Bronce,
7,5 gr.-Grabador:
No figura.
Coleccidn Pardo.

SOCIEDAD ITALIANA CRISTOFORO COLOMBO, D E QUILMES
(PROVINCIA D E BUENOS AIRES)
Anverso.-En el campo, circulo, con hojas de laurel, con el busto de frente de
Cristóbal Colón. Perímetro ocupado por hojas de laurel y leyenda: SOCIETA
ITALIANA D I 11. S. CRISTOFORO COLOMBO. QUILMES.
Reverso.-Con
la misma disposición que el anverso, leyenda en seis líneas:
A 11 STURLA GIACOJlO 11 DA 25 ANNI 11 SOCIO COSTANTE 11 1888 11 6 MAGGIO 1913. .
,Módulo : 34 mm. (borde irregular).-Plata,
15 gr.-Grabador : No figura.
Colecci6n Burzio.
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XCVII ANIVERSARIO D E LA INDEPENDENCIA ARGENTINA.
SOCIEDAD D E LAS L I E B R E S (GOBIERNO D E LA PA3IPA). 1913
Anverso.-Igual al de la pieza anterior, número 151, con el cambio de leyenda,
que es: SOCIEDAD COSJIOPOI,ITLZ D E S. M. CKISTOBAL COLON, LAS
LIEBRES.
R~u~rso.-Con la rnisrila disposición que el anverso, leyenda en seis líneas:
CONJIEnIORACION / i DEL 97.0 I j ..I?\'IYEKSi2RIO '1 - IIE LA - 11 INDEPENDENCIA Ij ARGENTISII.
blnnro, 16,s gr.-Grabador:
No
AJódulo: 34 mm. (borde irregular).-,\lefa1
figura.
Colccciú~iIltirzio.

ESTACIOS TRANSITO (PRO\'I'ICItI D E (:OKDOB.Z)
i-lni)erso.-Eii el campo, (los n~lijerestomadas de la mano y l)esandose, con gorro
frigio la primera y corona i~iuralla segunda, sinibolizando a Argentina y Espaíía,
dentro de guirnaltfa de laurel. E n la parte inferior, acolaclos, los escudos de España
y Argentina.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en ocho líneas: SEGUNDAS 11 ROXlERIAS 11
// 1913 (entre flores de lis) 11 ESTAj/ ESPA3OLAS Ij 12-13 Y 1-1 jl -O(;TCURECION 11 TRANSITO.
Jlódulo: 31 x 27 mm. (acampanada irregular).-Bronce
plafeado, 12 gr.Grabador: ABIDOGLIX, eri el anverso.
Colección Allende.

153 bis. A. 1915.

SOCIEDAD ESPAmOL.l DE SOCORROS hlUTUOS. TUCUMAN

Anverso.-Figuras
de mujer y hombre bailando la jota. E n primer término,
tocador d e guitarra.
S. E. D E S. M. 11 ROMERIAS ESI3AROLAS 11 1915 11
Reverso.-Leyenda:
11 TUCUMAN.
Mo'dulo : 32 mm. (irregular).-Cobre plateado.--Grabador : No figura.
Colección Colomer.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRI-i'MIENTO D E A*IIERICA

VILLA DEL ROSARIO (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, mujer bailando, dentro de guirnalda de flores. En
frente, en una cartela, escudo cuartelado de España; al fondo, naves. Leyenda
superior, en dos lineas: ROhlERIhS 11 ESPANOLAS.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis líneas: l.RAs ROBlERIAS POPULARES 11 VILLA 11 DEL ROSARIO 11 12 11 OCTUBRE 11 1916 (entre flores de lis).
Módulo: 28 mm.-Cobre,
10 gr.
Colección Allende.

SOCIEDAD COSMOPOLITA CRISTOBAL COLON, DE LAS LIEBRES
Fiestas populares. 1916.
Módulo: 31 x 21 mm.-Bronce

plateado, 9,s gr.
Colecci6n Otamendi.

156. A. 1916.

FIESTA DE LA RAZA. LOBERIA
Módulo: 32 x 25 mm.-Bronce

plafeado, 7 gr.
Colección Otamendi.

DIA DE LA RAZA. SAN PEDRO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Anverso.-En el campo, el gran navegante, de pie, en tierra americana, sosteniendo con la mano izquierda el pendón de Castilla y León. Al fondo, la costa
y las carabelas descubridoras. Leyenda superior, en tres líneas: 12 11 OCTUBRE 11
11 1492.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en siete lineas: DIA 11 DE LA RAZA 11 12 11
11 DE OCTUBRE 11 1918 (1 SAN PEDRO 11 B. A.
Módulo: 30,5 x 29,2 mm. (acorazonado irregular).-Cobre plafeado, .7,5 gr.Grabador: No figura.
Colección Burzio.
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158. A. 1918.

DIA DE LA RAZA. SAN FRANCISCO (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, el gran navegante, de pie, en tierra americana, sosteniendo con la mano izquierda el pendón de Castilla y León. Al fondo, la costa
y las carabelas descubridoras. Leyenda superior, en tres lineas: 12 11 OCTUBRE 11
11 1492.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis lineas: DIA 11 DE LA RAZA 11 12 D E
OCTUBRE 11 1918 (entre flores de lis) 11 SAN FRANCISCO 11 CORDOBA.
Módulo.-30,5 x 29,2 mm. (acorazonada irregular).-Cobre, 7,5 gr.- Grabador: No figura.
Colección Allende.

159. A. 1918.

DOLORES (CORDOBA)
Anverso.-En el campo, escudos acolados de Argentina y España, dentro de
guirnalda de laurel y palma. E n la parte superior, tres flores y hojas.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis lineas: FIESTA DE LA RAZA 11
11 1492 11 12 OCTUBRE 11 1918 11 (adorno) 11 DOLORES 11 CORDOBA.
Módulo: 32 mm.-Cobre dorado, 10 gr.-Grabador: BELLAGAMBA Y ROSSI,
en el anverso.
Colección Pardo.

160. A. 1919.

OLIVA (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, dentro de orla de granetes, dos mujeres a medio cuerpo, abrazándose y besándose, la primera con gorro fngio y la segunda con corona
mural, simbolizando a Argentina y España.
Reverso.-Campo liso, con ramas de laurel y leyenda en cinco líneas: DIA 11
11 DE LA 11 RAZA 11 OLIVA 11 1492-1919, dentro de orla de granetes.
Módulo: 31 mm. (irregular).-Bronce plateado, 12 gr.-Grabador: GOTTUZZO
Y PIANA, en el anverso.
Colección Allende.

161. A. 1919.

LA CARLOTA (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, los escudos de Argentina y España, acolados, dentro
de guirnalda de laurel. Arriba, flor de lis, estilizada, sobre rayos.
Reverso.-En el centro del campo, entre dos adornos de rayas, leyenda en dos
líneas: FIESTASIIESPAROLAS. En el perímetro: 1492 DIA DE LA RAZA 1919.
-LA CARLOTA -.
Mddulo: 32 mm. (irregular).-Bronce, 10 gr.-Grabador: No figura.
Colección Pardo.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
162. A. 1920.

HOMENAJE DEL CLUB ESTUDIANTES JUNIORS
Módulo: 39 x 25 mm.-Bronce,

8,5 gr.
Colección Otamendi.

162 bis. A. 1920.

ROMERIAS ESPANOLAS. VILLA CARAS

Anverso.-Escudos de Argentina y España. Gajos de laurel en la parte inferior.
Reverso.-Leyenda:
ROMERIAS ESPAROLAS 11 RIARZO 11 1920 11 VILLA

CANAS.
Módulo : 29 mm. (irregular).-Bronce.-Grabador

: No figura.

Colección Colomer.

163.. A. 1920.

CRUZ DEL E J E (CORDOBA)
Anverso.-En el campo, de forma de estrella de ocho puntas cortas, escudos
acolados de Argentina y España, dentro de guirnalda de palma y laurel. Adornos
en cada punta.
Reverso.-Campo liso, entre adornos. Leyenda en seis líneas: ASOCIACION
ESPAROLA 11 S. RI. 11 DE II,CRUZ DEL E J E 11 - 11 FIESTA D E LA RAZA 11
11 1020. Adornos en cada punta.
Módulo: 31 mm.-Cobre plateado, 8,5 gr.-Grabador: CONSTANTE ROSSI,
en el anverso.
Colecci6n Pardo.

164. A. 1920.

LA CARLOTA (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-Sobre un pedestal, el escudo de Espafia, y, de pie, un joven y una
joven estrechándose las manos. Arriba, 'sobre el perímetro, guirnalda de laurel
con cinta entrelazada.
Reverso.-Campo liso, entre adornos: DIA D E LA RAZA 11 12 DE OCTUBRE 11
(1 1920 11 LA CARLOTA.
Módulo: 34 x 30,3 mm.- Bronce plateado, 11 gr.-Grabador:
HORTA Y C.8,
en el anverso.
Coleccidn Pardo.
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NICOLAS BRUZOYE (PROVINCIA D E CORDOBA)
Anuerso.-Escudos
acolados de Argentina y España, dentro de guirnalda de
laurel y palma. E n el perímetro, cinta entrelazada.
Reverso.-Liso, con leyenda en seis lineas: FIESTAS 11 D E BENEFICENCIA 11
lf EN (entre adornos) (1 NICOLAS BRUZONE 11 12 OCTUBRE 11 1921.
,44ódulo: 27,5 mm. (exagonal).-Bronce,
S gr.-Grabador:
BELLAGAMBA Y
ROSSI, en el anverso.
Colección Pardo.

166. A. 1921.

CORDOBA
Anverso.-En
el campo, el escudo de España, oval, con la Orden del Toisón
de Oro. Campo liso, con leyenda en siete lineas, entre adornos: CENTRO ESPARA 11 FIESTA 11 D E LA RAZA 11 Y P R O CRUZ ROJA II ESPAROLA 11 (adorno) 11
11 CORDOBA 11 1921.
Jlódulo: 26 mm.-Bronce,
8 gr.-Grabador:
CONST. KOSSI, en el anverso.
Colección Pardo.

MONUhlENTO A COLON E N RUEKOS AIRES. IN,4UGURACION
Anverso.-En
el campo, proa de iin esquife, con gran acrostolio, sobre trozo
de mar, empujado por robustos marinos. Leyenda superior a los flancos, la primera en cuatro lineas: BUENOS 11 A I R E S 11 X S V . 3ZAGGIO 11 JZDCCCCXXI; la
segunda, e n tres líneas: PALOS 11 111 AGOSTO 11 JZCDLXXXXII.
Reverso.-Leyenda en el perímetro: IIVl~UGCI~iZZIONIi:
DEI, hlONUhlENT0
A CRISTOFORO COLO3IRO ... E n el centro, dentro de circulo, la leyenda, en
ocho líneas: ... I T E N I E N T ANNIS 11 SAECULA S E R I S QUIHUS 11 OCEANUS
VINCULA R E R U J I 11 L A X E T E T INGEKS PATEAT TE- 11 I,I,C'S TIPHYSQUE NOVOS DETE- Ij GAT ORBES NEC S I T TEHTiIS 11 ULTIhlA TI-IULE ... 11
Séneca.
nfódulo: 51 mm.-Bronce
y bronce plateado, 43 gr.-Escultor:
ARNALDO
ZOCCHI, en el anverso.
Colección Burzio.

Igual al anterior.
Módulo: 31 mm.-Plala

y plata dorada, 12 gr.; bronce y bronce dorado, 12 gr.
ColecciGn Burcio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

169. A. 1921.
TRELE\fT (GOBIERNO DE CHUBUT)
Anverso.-Igual al de la pieza número 157.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco líneas: DIA 11 DE LA RAZA 11 12
DE OCTUBRE 11 1921 (entre dos flores de lis) [\ TRELEW.
n4ódulo: 30,s x 29,2 mm.-Cobre plateado, 9,5 gr.-Grabador:
No figura.

MONUMENTO A CRISTOBAL COLON, EN BERNAL
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Anverso.-En

el campo, el monumento inaugurado. A los costados, la leyenda:

12 OCTUBRE 11 1492-1921.

Reverso.-Campo
liso, con leyenda en siete líneas: LA ASOCIACION 11 FOMENTO 11 DE BEKNAL Ij AL INMORTAL 11 DESCUBRIDOK I[ DEL (entre flores
de lis) 11 NUEVO hlUNDO.
Módulo: 34,5.x 21 mm. (rectangular).-Cobre,
9 gr.-Grabador:
CONSTANTE ROSSI, en el anverso.
Colección Burzio.

171. A. 1921.
VILLA VALERIA (PROVINCIA D E CORDOBA)
Anverso.-En el campo, escudos acolados de Argentina y España, entre ramas
de laurel. Liso, entre adornos, la leyenda en cinco lineas: PRIhlERAS ROMERIAS I[ ESPANOLAS 11 VILLA VALERIA 11 3 AL 12 DE OCTUBRE 1921 11
11 F. C. P. (Ferrocarril Pacífico).
Módulo : 31 x 27 mm. (irregular). -Bronce
plafeado, 7,5 gr.-Grabador :
HORTA, en el anverso.
Colección Pardo.

172. A. 1922.
CARNERILLO (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, dentro de cartela horizontal, busto en medallón de
Cristóbal Colón y mujer en actitud de colocarle una palma. Perímetro formado
por corona de laurel.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en tres líneas, entre adornos: DIA DE LA
RAZA 11 CARNERILLO 11 12-OCTUBRE-1922.
Módulo: 27 mm.-Bronce, 9 gr.-Grabador:
HORTA, en el anverso.
Colección Pardo.
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173. A. 1925.

CRUZ DEL E J E (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, impronta igual al de la pieza número 171.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco Iíneas, entre adornos: ASOCIACIOK ESPAROLA 1) D E S. hl.\I CRUZ DEL E J E 11 FIESTA DE LA RAZA \\ 1923.
Módulo: 31 x 27 mm.-Bronce
plateado, 8 gr.-Grabador:
HORTA, en el
anverso.
Colecci6n Pardo.

174. A. 1927.

E L T I 0 (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En el campo, el gran navegante, de pie, en tierra americana, sosteniendo con la mano izquierda el pendón de Castilla y León. Al fondo, la costa y
las carabelas descubridoras. Leyenda superior, en tres Iíneas : 1211OCTUBRE(11492.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco lineas: DIA DE LA RAZA 11 12 11
11 DE OCTUBRE 1927 11 E L T I 0 11 F. C. C. C.
Módulo: 30,5 x 29,2 mm. (acorazonada irregular).-Cobre dorado, 7,5 gr.Grabador: No figura.
Colección Pardo.

Módulo: 30,5 mm.-Bronce,

9 gr.
Colecci6n Otamendi.

176. A. 1929.

E L T I 0 (PROVINCIA D E CORDOBA)
Anverso.-Igual al de la pieza anterior, número 174.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis lineas: DIA )\ D E LA 11 RAZA 11 12
DE OCTUBRE 11 E L T I 0 F. C. C. C. (Ferrocarril Central Córdoba) 11 1929.
Módulo: 30,5 x 29,2 mm. (acorazonada irregular).-Cobre dorado, 7,5 gr.Grabador: No figura.
Colección Pardo.

DIA D E LA RAZA, EN E L T I 0 (PROVINCIA DE CORDOBA)
Anverso.-En
el campo, impronta de la pieza número 157.
Reverso.-Campo liso con leyenda, en tres lineas, entre adornos: DIA DE
LA RAZA 11 12 D E OCTUBRE 1930 11 E L TIO. F. C. C. C .
Módulo: 30,5 x 29,2 mm.-Bronce,
9 gr.-Grabador : No figura.
Colección Bunio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

MEDALLA PUBLICITARIA DE CASA FREIXAS,
D E BUENOS AIRES
Anverso.-En el campo, los continentes americanos septentrional y meridional
y sobre las Antillas la carabela ((Santa María)), sobre rayos radiantes. A la derecha, leyenda, en seis líneas: ESPANA 11 E N 1492 11 DA 11 UN PIliUNDO 11 AL 11
11 MUNDO. Sobre el perímetro, en el arco inferior izquierdo: 1886. Freixas y C.ia
Cincuentenario 1936.
Reverso.-En el campo, el escudo imperial dc España. Leyenda en el perímetro :
E L SOL NO SE PONE PARA E L IDIOMA D E CASTILLA. TANTO MONTA,
ambos conceptos separados por dos estrellas de cinco puntas de un lado y tres
del otro.
Módulo: 35 mm.-Bronce dorado y bronce plateado, 15 gr.-Escultor: OCTAVIO FIORAVANTI, en el anverso.
Coleeci6n Burzio.

450 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES

Anverso.-En el campo, cabeza del insigne navegante, perfil izquierdo, sobre
fondo del continente americano. Leyenda en el perímetro en hueco: CRISTOBAL
COLON. 149212 OCTUBRE-1942.
Reverso.-Sello del Instituto, constituído por el escudo de la ciudad de Buenos Aires, tomado de la medalla de la jura de fidelidad a Fernando VI, en esa
ciudad, de 1747. E n su exergo: SEGUNDA EPOCA 11 1934, en dos líneas. Leyen-
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da en el perímetro: INSTITUTO BONAERENSE DE NUPIIISMATICA Y AN-

TIGUEDADES. FUNDADO E N 1872. Grafila de granetes.
Módulo: 61 mm.-Bronce,
verso.

93 gr.-Escultor:

OLIVA' NAVARRO,

en el an-

Colecci6n Burzio.

450 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AhZERICA
CO3fISION POPULAR DE LA BOCA, DE BUENOS AIRES

Anverso.-En el campo, busto de Colbn, semiperfil izquierdo. Grafila de granetes.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en seis líneas: COAZISION POPULAR )J
] j DE LA BOCA 11 450 ANIVERSARIO 1) DEL DESCUBRIMIENTO 11 D E AMERICA 11 12 OCTUBRE 1942.
Módulo: 29 mm.-Bronce,
10 gr.-Grabador:
GOTTUZZO Y PIANA, en el
anverso.
Colección Burzio.

MEDAIALA PUBLICITARIA DE BODEGA GRAFFIGNA,
DE SAN JUAN
Anverso.-En el centro del campo, dentro de un circulo, escena del desembarco
de Colón en América. Orla formada por ramos de vid y medallas de premios de
exposici0n. Leyenda en el perímetro: superior, sobre esmalte rojo: SOCIEDAD
ANONIMA BODEGAS Y VIBEDOS; inferior sobre esmalte verde, SANTIAGO
GRAFFIGNA LDA. SAN JUAN.
Reverso.-Liso, con leyenda en cuatro Iíneas: SOCIEDAD ANONIMA 11 BODEGAS Y VIREDOS 1) SANTIAGO GRAFFIGNA LDA. 11 SAN JUAN.
Módulo: 38,5 mm.-Cobre, 15 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Burzlo.

M E D A L L A S DE LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

MEDALLA PUBLICITARIA D E BODEGA GRAFFIGNA, DE SAN JUAN
Anverso.-Como el de la pieza anterior, numero 126, pero la leyenda sin esmalte es: ESTABLECIMIENTO VITIVINICOLA' SANTIAGO GRAFFIGNASAN JUAN.
Reverso.-Liso y entre adornos, la leyenda en tres líneas: BODEGA eCOLONo 11
11 A SUS 11 FAVORECEDORES.
M Ódulo : 40 mm. (irregular).-Cobre plateado, 17,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

1,OGIA IilASONICA ((COI,ON Y ESPER,4NZA)). BUENOS AIRES
Anoerso.-Ancla
g círculo sobrc ella, que da sil forma a la medalla. Perimetro en esmalte azul y en el centro busto del gran navegante, semiperfil izquierdo.
Argolla, cinta verde y pasador con la inscripción: R L :. COLON. ESPERANZA.
Módulo: 41 x 26 mm.-Plata,
15 gr.-Grabador:
A. MAZZETTI y CIA., en
el anverso.

:.

Coleccióii Burzio.

LOGIA RIIISONICA eCOLOX Y ESPERANZA)). BUENOS AIRES
Anverso.-Campo en forma de ancla, con el escuclo de la ciudad de Buenos
Aires y leyenda circular: COLOX Y ESPERANZA. BUENOS AIRES. E n el
cepo: AUG LOG :. E n la parte superior, suspendida de una argolla, circulo
semicóncavo, que tiene grabado el triángulo masónico sobre ráfagas.
Reverso.-Liso.
Módulo: 44 x 33 mm.-Plata,
14 gr.-Grabador:
No figura.
.O.

Colección Burzio.

LOGIA 'rIASONICA @COLONy ESPERANZA)). BUENOS AIRES
Anverso.-Campo en forma d e estrella d e cinco puntas, con circulo de cordaje
en su centro, que contiene el escudo de armas de la ciudad de Buenos Aires y
leyenda superior: Y ESPERANZA. E n cada rayo, un atributo inasónico, a saber:
Maza y R E S P 11 compás y escuadra y LOG 11 pala y COLON 11 mazo y BUENOS II
1) llave y AIRES.
Reverso.-Liso.
Módulo : 48 mm.-Meial blanco, 18 gr.-Grabador : No figura.

:.

:.

Colección Burzio.
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185 bis. A.

MEDALLA ESCOLAR. COLEGIO DE NUESTRA SERORA DE LOURDES
Y SANTA FELICITAS, DE BUENOS AIRES

Anverso.-En el campo, montado sobre caballo ricamente enjaezado, guerrero
con armadura y espada. Cabeza descubierta, sosteniendo con su mano derecha
bandera al viento con leyenda: JESUS 1) MARIA. Leyenda semicircular a la izquierda : PATRIOTIShlO Y VALOR.
Reverso.-Cristóbal Colón, en el momento de desembarcar en el Nuevo Mundo.
Clava en la tierra una gran cruz. A la izquierda, palmeras. A la derecha, carabela.
Leyenda: (FE Y SACRIFICIO). COLEGIO DE N. S. DE LOURDES IJ Y S =
FELICITAS - BUENOS AIRES.
Módulo: 31 mm.-Cobre dorado.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.

Brasil
RIO DE JANEIRO. ASAJ1BLEA INAUGURAL DEL INSTITUTO PANAME' RICANO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
Anverso.-En
el campo, globo terráqueo mostrando los continentes americanos septentrional y meridional En el perímetro: INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.
Reverso.-En
el campo, en su tercio superior, busto de Colón; a su costado
derecho, COLOMBO, y a su izquierdo, la carabela ((Santa María)). Arco perimetral de laurel. En la parte inferior, la leyenda en cuatro líneas, entre rosetas y
rama de palma debajo: ASSEhlBLEA 11 INAUGURAL 11 RIO DE JANEIRO 11
11 1932.
Módulo: 50 mm.-Plata,
76 gr.-Grabador:
CASA DA MOEDA RIO, en
el canto.
Colección Burzio.

Chile
186 bis. Ch.

ROMERIAS ESPAROLAS EN PUNTA ARENAS (CHILE)

Anverso.-Escudo de España coronado y gajos de palmas.
Reverso.-RECUERDO 11 RORlERIAS - 11 - ESPAROLAS /! DE 11 PUNTA
ARENAS.
Módulo : 27 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Colección Colomer.

Colombia
187. Co. 1892.

CONGRESO DE COLOBIBIA. HOil!ENhJE

E N EL IV CENTENARIO A COLON

Anverso.-En el campo, dentro de un circulo, el escudo de armas de Colombia. Leyenda en el perímetro: COXGRESO DE COLOMBIA. BOGOTA, ambos
conceptos separados por adorno y dos estrellas de cinco puntas.
Reverso.-En el campo, la carabela «Santa María)), vista por la banda de estribor. Debajo : 4.0 CENTENARIO. En el perímetro : DESCUBRIMIENTO DE
ABIERICA. 1492 - 1892, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas.
A;lódulo: 33 mm.-Plata, 19 gr.-Grabador: B. C. T., en el reverso.
Colecci6n Marcó.

Cuba
188. C. 1862.

COLOCACION DE LA ESTATUA DE COLON E N CARDENAS
(ISLA DE CUBA)

Anverso.-En el campo, vista de la estatua. Al pie: CARDENAS, en una cinta.
Leyenda en el perimetro, en dos líneas: ERECCION D E LA ESTATUA DEL
INMORTAL COLON. REIN.Do D.. YSABEL 11, ambos conceptos separados por
estrella de seis puntas. COLOCACION SOBRE SU PEDESTAL E L DIA 19 DE
NOVIEMBRE DE 1862.
Reverso.-Campo liso. con leyenda en el perímetro, en dos lineas: SIENDOGOB-Y CAP-GRAL-DE LA ISLA DE CUBA. E L EXMO-S-DUQUE DE LA
TORRE 11 Y CELEBRADA S U INAUG-EL 26 D E DBRE.-DEL 62 BAJO E L
GNO-DEL EXMO-S-RfQUES-DE CASTELLFLORIT, y roseta. En el campo,
leyenda, en dieciséis líneas: AYUNT. DE CARDENAS 11 TETE. GOB. Y. CDTE.
MIL. EL. GNEL. 11 D. DGO. VERDUGO. Y. MASSIEU. 11 CONCEJALES 11 (roseta) 11 ALCDE MUNICIPAL 11 D. JOSE. M. MORALES. TNTE.-DE 11 ALCDE.
LDO. D. 1. M. D. CASTRO 11 D. D. R. TO1,EDO. REGIDORES. D. 11 A. CORTINA. J. G. NONELL. J. M. P. 11 D. LEON. C. CRUZAT. F. SUAREZ (1 M. P. D.
LEON. A. D. LA. TORRE I/ L. GRASSELL. A. CARAGOL 11 J. M. D. LA TORRE.
S. DIGO. [ ( D . D. J. S. BOBADILLA 11 STARIO. D. A. L. [I GAVILAN.
Módulo: 41 x 35,3 mm.-Cobre
dorado, cobre plafeado, 31 gr.-Grabador:
J. S. D., en el anverso.
Coleccidn Burzio.
Colección Colomer.

Ecuador
189. Ec. 1892.

LA COLONIA ITALIANA D E GIJAYAQUIL, E N E L IV CENTENARIO
Anverso.-En el campo, busto de Colón, perfil izquierdo, con barba y gorro.
Leyenda en el perímetro: X I I OTTOBRE 1492-1892. Grafila de granetes.
Reverso.-En el centro del campo, dentro de orla de granetes, leyenda en dos
líneas: IV 11 11 CENTENARIO. E n el perímetro, la leyenda: LA COLONIA
ITALIANA. GUAYAQUIL. Grafila de granetes.
Módulo: 23 mm.-Plata,
4,5 gr.-Grabador:
J. R., en el anverso.
Colección Burzio.

Estados Unidos de América
190.

EUA. 1892.

MONUMENTO A COLON DONADO POR LOS CIUDADANOS ITALIANOS
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORI<
Anverso.-En el campo, Colón, de pie, sobre un trozo de pedestal. Leyenda
en el perímetro: CHRISTOPIIER COLUIZBUS 1402 OCT. 12 1892.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en trece líneas: RfERlORIAL 11 OF T H E 11
11 QUADRICENTENNIAL 11 CELEBRA4TION,11 OF T H E 11 DISCOVERY O F
AMERICA 11 AKD OF T H E UNVEILING. 11 O F T H E RlOXUhfENT 11 TO COLURIBUS, I/ DONATED, 1) TO T H E [I CITY OF NEW YORIí 11 BY T H E ITALIAN CITIZENS.
ii4ódulo : 31 mm.-Estaño, 9 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

191. EUA. 1892.

HOMENAJE DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS IJNIDOS
EN E L 400 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIJIIENTO IIE LiJlERICA. 1802
Anverso.-En el campo, cabeza de la República, con ínfula que ostenta grabada la palabra LIBERTY, dentro de circulo acordonado. En el perímetro, las
cuarenta y nueve estrellas de los Estados de la Unión y el año, 1892. Grafila acordonada.
Reuerso.-Escena ocupando casi todo el campo, dentro de circulo u orla acordonada: Colón en el instante de tomar poscsión de las tierras descubiertas, con
espada en la mano derecha y pendón de Castilla en alto, con varios compañeros,
palmeras y dos indígenas. Debajo, entre adornos, 1492. En el perímetro, la leyenda:
DEDICATED TO THE AMERICIIN PEOPLE IN HOXOR OF T H E 400th
ANNIVERSARY O F THE DISCOVERY O F AMERICA, UNITED \VE STAND
DIVIDED WE FALL, ambos conceptos separados por estrella de ocho puntas.
Grafila como la del anverso.
Módulo: 89,2 mm.-Cobre, 208 gr.; aluminio, 72 gr.-Grabador: W. M., en el
corte de la cabeza, en el anverso.
Coleccidn Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
192. EUA. 1892.

Motivo, anverso, reverso y grabador: Igual a la anterior.
Módulo: 50,2 mm.-Cobre, 45 gr.; aluminio, 13,5 gr.
Colección Burzio.

193. EUA. 1892.

Motivo, anverso, reverso y grabador: Igual a las anteriores.
hfódulo: 35,8 mm.-Cobre, 18,5 gr.; aluminio, 5 gr.
Colección Burzio.

194. EUA. 1892.

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE NUMISMATICA
Y ARQUEOLOGIA
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con gorro. Leyenda circular en el perímetro: CHRISTOPHER COLUMBUS CAVE A NEW
WORLD TO HURIANITY, y cruz de Malta.
Reverso.-Corona de laurel, que ocupa casi todo el perímetro del campo. Leyenda en su interior, en seis líneas: AFTER 11 FOUR HUNDRED 11 YEARS OF
PROGRESS 11 F R E E AMERICA 11 HOKORS ITS 11 DISCOVERER, y sello de la
Sociedad sobre el gajo izquierdo de la corona.
Módulo: 77 mm.-Cobre, 243 gr.-Grabador: TIFFANY & CO. N. Y., en el
corte del busto.
Colección Burzio.

195. EUA. 1892.

RECUERDO DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIhlIENTO DE AMERICA
Anverso.-Figura de Colón, de pie, sobre un pedestal, sosteniendo con la mano
izquierda un globo terráqueo. Leyenda en el perímetro: 1492 COLUMBUS 1892
SOUVENIR MEDAL.
~everso.-~n el centro del campo, Colón arribando a tierra americana en
un bote con varios compañeros. Leyenda semicircular superior, en dos líneas:
400th ANNIVERSARY O F T H E DISCOVERY jl O F AMERICA; inferior,
1492-OCT.-1892, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas. Grafila
de estrías.
Módulo: 38 mm.-Cobre, 21 gr.; estaño, 13 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.
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196. EUA. 1892.

CELEBRACION D E L IV CENTENARIO, E N CHICAGO
Anoerso.-Como el anterior, pieza número 195.
Reverso.-En
el centro, la carabela ((Santa hlaria)), presentando la banda de
estribor. Debajo: OCT. 21-1892, y estrella de cinco puntas. Arriba: CELEBRATED
IN CHICAGO-1892. Leyenda en el perímetro : 400 ANNIVERSARY OF THE.
DISCOVERY O F AXIERICA, ambos conceptos separados por estrella de cinco
puntas.
Módulo: 38 mm.-Cobre, 21 gr.; estaño, 13 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

197. EUA. 1892.

RECUERDO DEL IV CENTENARIO, E N PHILLIPSBURG, N. J.
Anverso.-Como el de la pieza número 195.
Reverso.-En
el centro, busto del reverendo Burke. Leyenda semicircular
superior, en dos líneas: S.TS PHILLIP S: JAMES' CHURCH 11 REV. R. E.
BURI<E, RECTOR. Inferior, también en dos líneas: OCT. 12 1892 11 PHILLIPSBURG, N. J.
Módulo: 38 nim.-Aluminio, 6 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

198. EUA. 1892.

RECUERDO DEL 117 CEXTENAHIO, E N PHILLIPSBUHG, N. J.
Anverso.-El reverso de la pieza número 195.
Reverso.-El de la pieza número 197.
Módulo: 38 mm.-Cobre, 21 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

199. EUA. 1892.

CONXlEhIORATIVA DEL IV CENTENARIO
Anverso.-En el campo, dentro dc un circulo, busto de frente de Colón, con
golilla y barba. Leyenda en los costados: CHRISTOPHER - COLUMBUS. Grafila formada por escudos en arcos de columna y estrías al borde.
Reverso.-El de la pieza número 105.
Módulo : 38 mm.-Cobre, 21 gr.-Grabador : No figura.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRILVIENTO D E AMERICA
200. EUA. 1892.

CONMEMORATI\TA DEL IV CENTENARIO
Anuer.so.-El
de la pieza anterior, número 199.
Reverso.-El
de la pieza número 196.
Módulo: 38 mm.-Cobre, 21 gr.; estaño, 13 gr.-Grabador:

No figura.

Colección Burzio.

201. EUA. 1892.

CONPIJEMORATIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO,
E N NUEVA YORK
Anverso.--En el campo, dentro de un círculo, busto de frente del gran navegante, con gorro. Leyenda en el perimetro: CHRISTOPHER COLUMBUS
1492-1892.
Reverso.-En el campo, la carabela ((Santa liarías, vista por la banda de babor.
Leyenda semicircular superior, en dos lineas: FOUR HUNDREDTH ANNIVERSARY 11 O F T H E DISCOVERY O F A34ERICA. Inferior, también en dos
lineas: CELEBRATED IN 11 NEW YORK, OCT. 8 TO 12, 1892.
Módulo: 31,2 mm.-Cobre,
11,5 gr.-Grabador:
No figura.

-

Colecci6n Burzio.

202. EUA. 1892.

CONRlEMORhTIVA D E L IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO,
E N CHICAGO
Anverso.-Igual al de la pieza anterior, número 201.
Reuerso.-Campo liso, .con leyenda en el perimetro: 400 ANNIVERSARY
O F TI-IE DISCOVERY O F AMERICA, y dos estrellas de cinco puntas. E n el
centro, en cuatro lineas: CELEBRATED 11 IN 11 CHICAGO 11 OCT. 21. 1892.
,%fódulo: 31,2 mm.-Estaño,
11,5 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.

203. EUA. 1892.

CONMEfilORATIVA D E L 1V CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO,
CELEBRADO E N NUEVA YOR
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con barba puntiaguda. Leyenda en el perimetro: CHRISTOPHER COLUMBUS 1492-1892.
Reverso.-El
de la pieza número 201.
Módulo: 31,2 mm.-Cobre, 8 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Bunio.
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204. EUA. 1892.
CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEI, DESCUBRIMIENTO,
CELEBRADO EN CI-IICAGO
Anverso.-El
de la pieza anterior, número 203.
Reverso.-El de la pieza número 202.
Módulo : 31,2 mm.-Estaño, 8,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

205. EUA. 1892.
CONRlEhlORATIVA DEL IV CEKTENAH 1 0 DEL DESCURRIblIENTO
CELEBRADO E N BIKDGEPOE<T, CONIV.
Anverso.-En el campo, busto de Colón, perfil izquierdo, con barba puntiaguda
y golilla; a los costados, a la altura del cuello, 1392-1892; leyenda semicircular
superior: CHRISTOPHER COLURIBUS, todo dentro de círculo y corona de
laurel que le sirve de orla. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, la carabela ((Santa JIaria)) vista de su banda de babor.
Debajo : T H E SANTA MARIA. Leyenda semicircular superior : QUADRI-CENTENNIAL OF DISCOVERY OF AXIERICA 11 CELET~RATEDAT BRIDGEPORT CONN. Inferior: OCTOBER 21. 1802.
Módulo: 38 mm.-Estaiio, 13 gr.-Grabador: No figiira.

206. EUA. 1892.
CONhfElZORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con barba puntiaguda y golilla. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHER COLUhZBUS 1492.
Reverso.-En el campo, dentro de círculo, escena de la arribada a costa americana. Colón, de pie, en la proa de un bote, enarbolando el pendón de Castilla,
que sostiene con la mano izquierda. Leyenda en el perímetro: 400 T H ANNIVERSARY OF T H E DISCOVERY OF AMEHICA.
MOdulo: 24 mm.-Cobre, 6,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

207. EUA. 1892.
CONMEMORATIVA DEL 1V CENTENARIO CELEBRADO
E N LOS ESTADOS UNIDOS
Anverso.-En el campo, Colón, de medio cuerpo, de frente, con barba puntiaguda y golilla. Leyenda semicircular superior: CHRISTOPHER COLUMBUS. Grafila de estrías.
Reverso.-En
la parte superior del campo, ojo dentro de triángulo radiante,

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
y debajo, dentro de sendas coronas de laurel, los años: 1492 y 1892. Debajo, dentro de guirnalda de palma, leyenda en siete líneas: FOUR HUNDREDTH 11 ANNIVERSARY 11 OF T H E 11 DISCOVERY OF AMERICA 11 CELEBRATED IN
T H E 11 UNITED STATES 11 OCT. 21. 1892. En el perímetro, inferior: FROM
DEEPEST BARBARISM TO HIGHEST CIVILIZATION. Grafila como la del
anverso.
lIil(jdu10: 31 mm.-Estaño, 8 gr.-Grabador: G. H. L. en el reverso.
Colección Burrio.

208. EUA. 1892.

CONMEMORATIVA, ANONIMA
Anverso.-En el campo, el busto medio cuerpo de la pieza anterior, número 207, y leyenda: CHRISTOP : COLUMBUS. Grafila de estrías.
Reverso.-Liso, con corona de roble y laurel, de gajos gruesos. Grafila como la
del anverso.
M ddulo : 30,5 mm.-Cobre, 8 gr.-Grabador : No figura.
Colecci6n Burzio.

209. EUA. 1892.

WASHINGTON, E N HONOR DE CRISTOBAL COLON
Anverso.-En el campo, busto dei almirante, perfil derecho. A los costados:
CHRISTOPHER COLUMBUS.
Reverso.-En el cuartel superior del campo, el palacio del Parlamento y leyenda superior: WASHINGTON d. C.; en el inferior, dos ramas de laurel en sotuer.
Módulo: 35 mm.-Estaño, 16 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

210. EUA. 1892.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil derecho. Leyenda circular:
COLUMBUS 1492-1892.
Reverso.-En el campo, escena de toma de posesión de las tierras descubiertas.
Debajo, en dos líneas: LANDING O F 11 COLUMBUS.
Módulo : 38 mm.-Estaño,
16 gr.-Grabador : No figura.
Colecci6n Burzio.

211. EUA. 1892.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, busto de Colón, de frente. E n semicírculo, la leyenda:
COLUMBUS 1492-1892. Grafila de estrías.
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Reverso.-Colón,
con la rodilla derecha en tierra, con la espada y el pendón
de Castilla, toma posesión de las tierras descubiertas, teniendo en su frente el
mar, con dos de los buques de la expedición. Leyenda en el exergo: LANDING
O F 11 COLUMBUS, en dos líneas. Grafila como la del anverso.
Módulo: 25,3 mm.-Bronce, 8 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

212. EUA. 1892.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEI, DESCUBRIilIIENTO
Anverso.-El mismo de la pieza anterior, número 21 1.
Reverso.-Bustos adosados de Wáshington, Lincoln y Grant. Leyenda en el
perímetro: FATHER - SAVIOUR DEFENDER. Grafila de estrías.
Módulo : 25,3 mm.-Bronce, 8 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

213. EUA. 1892.
CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-Busto
de frente del almirante, con golilla y barba puntiaguda.
E n semicirculo, la leyenda: COLUMBUS 1392-1892. Grafila de estrías.
Reverso.-E1 mismo de Ia pieza número 21 1.
Módulo : 25,3 mm.-Bronce,
8 gr.-Grabador : No figura.
Colecci6n Burzio.

214. EUA. 1892.
CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-En

el campo, busto perfil izquierdo del almirante, con golilla, jubón

y barba corta. Leyenda semicircular: CHRISTOPHER COLUMBUS.
206 -
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Reverso.-Colón, en tierra americana, con armadura, empuñando con la mano
derecha una espada y sosteniendo con la izquierda una bandera. A su frente, dos
indígenas, un hombre y una mujer, el primero de pie, con lanza, y la segunda, sentada, con arco y flecha. Al fondo, las carabelas descubridoras. En exergo, leyenda,
en cuatro líneas: CHRISTOPHER COLUnllBUS LANDING AND 11 TAKING
POSSESSIQN OF T H E ISLAND 11 \ITHICH H E NAMED SAN SALVADOR 11
11 OCT. 12th. 1492.
Módulo: 51 mm.-Cobre,
64 gr.-Grabador:
LEA AHLBORN, debajo de la
carabela que se encuentra en primer plano, en el reverso. Aluminio, 23 gr., arriba
de la carabela, en el borde.
Arola.-Don José T. Medina, eminente historiógrafo y numismático americano, en su obra Las medallas europeas relativas a América, página 348, número 492, en base a un grabado en el que no pudo leer la leyenda del exergo, le
adjudica origen sueco, manifestando ser obra de madame Leath Ahlborn, grabadora de la Casa de Moneda de Estocolmo.
Colección Burzio.

215.

EUA. 1892.
IV CENTENA4RI0DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Busto,
de frente, del almirante, con gran cabellera lacia, camiseta
y jubón. Leyenda a los costados: COLUhiBCS \FTORLD'S FAIR. Grafila de
estrias.
Reverso.-La oración del Padrenuestro.
Módulo : 13 mm.-Bronce dorado, 2 gr.-Grabador : No figura.
Colección Marcó.

216.

EUA. 1892.
IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Dentro de un círculo, busto del almirante, de frente, con gran barba
cortada en V. Leyenda en el perimetro, con cinco estrellas en la parte superior:
({WORLD'S FAIR)) 1893.
Reoerso.-En el campo, dentro de circulo, la oración de la pieza anterior, número 215. Leyenda en el perimetro: LORD'S PRAYER SMALLEST EVER
COINED.
Módulo: 10,2 mm.-Aluminio, 0,2 gr.-Grabador: No figura.
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EUA. 1892.
IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Busto del almirante, semifrente a la izquierda, con gran cabellera
y bigote y en gran relieve. Leyenda a los costados: COLUMBUS 1392 1892.
Reverso.-Liso.
~liíódulo: 17 mm.-Cobre, 4,5 gr.-Grabador:
H & K, en el anvcrso.

218. EUA. 1892.

EDIFICIO DEL ESTADO DE COLORADO. IY CENTENARIO
Anverso.-En el campo, busto del almirante, con cabello peinado a la moderna,
barba y golilla, mostrando su perfil derecho. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHER COLUMBUS. 1492-1892, los aiíos separados por tres estrellas de cinco
puntas de la leyenda. Grafila de estrías.
Reverso.-El edificio del Estado de Colorado. Leyenda semicircular superior,
en dos líneas: WORLD'S FAIR COLORADO BUILDING 11 OUR SLOGAN
F R E E COINAGE O F SILVER. Grafila como la del anverso.
Módulo: 38 mm.-Aluminio, 6 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marc6.

219. EUA. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso y reverso.-Igual
Módulo: 36,5 mm.-Cobre

al de la pieza número 286.
plateado, 19 gr.-Grabador: No figura.

220. EUA. 1892.

HOMENAJE
Anverso.-En la figura romboidal del centro, matrona sentada, simbolizando
a España, apoyado el brazo izquierdo en el escudo de armas y ofrendando con la
mano derecha una corona de laurel. Al fondo, el mar y una nave. Leyenda superior,
en dos líneas: CENTENARIUS 11 QUARTOS. Debajo, en el exergo: AMERICAM 11
11 1492, también en dos líneas.
Reverso.-Liso.
Módulo: 52 x 36 mm.-Bronce plateado, 8 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marcó.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
221. EUA. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Anverso.-En el centro y dentro de circulo, busto de Cristóbal Colón y leyenda
circular: CHRISTOPHER- COLVMBVS. Mar ondulado de manera estilizada, con
las tres carabelas repartidas en la circunferencia exterior de la medalla. En el
palo principal de cada carabela, un gallardete con las inscripciones: SANTA
MARIA 11 PINTA H NIRA. Sobre la superficie del mar saltan unos delfines.
Reverso.-Escudo
de España con corona real. Leyenda: OCTOBER X I I
.MCCCCXCII 11 TO COMMEMORATE T H E FOVR (1 HVNDREDTH ANNIVERSARY OF 11 T H E DISCOVERY . O F AMERICA BY 11 CHRISTOPHER
COLVhIBVS. En letra más pequeña: BY XVTHORITY OF T H E 11 COIIMITT E E O F ONE 11 HVNDRED CITIZENS 1) O F NEW - YORK. Escudo de los
Estados Unidos de América e inscripción: OCTOBER X I I RIDCCCXCII.
PAT'D 1892.
Módulo: 57,5 mm.-Bronce.-Grabador:

.

.

Colec.ci6n Colomer.

222. EUA. 1892.

MEDALLA DE PHILLIPSBURG PARA LA EXPOSICION
Módulo: 38 mm.-Aluminio,

6,5 gr.
Colección Otamendi.

223. EUA. 1892.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En
el centro del campo, busto perfil izquierdo del Almirante,
con barba puntiaguda, dentro de corona de laurel. Círculo en orla que contiene
trece letras, B C E H 1L M O P R S T U, coincidente con estrellas de un circulo
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mayor exterior, que corresponden a cada uno de los primitivos Estados de la Unión.
En el perímetro, dentro de arcos de circulo, que se cortan en el borde, las letras
constitutivas de C H 1 C A G O. Sobre los dos círculos, la sigla U S y el año: 1892,
en la parte inferior.
Reverso.-Campo
de igual distribución que el del anverso. En el centro, en
lugar del busto, pequeño globo terráqueo con ancla, dentro de círculo, con la leyenda: OCTOBER 12. En el Polo Norte, U S, y en el Sur, 13. Debajo, las tres carabelas. Todo encerrado en dos círculos concéntricos, conteniendo el primero el año
1492, con la suma de sus cifras, así: 1492 = 1 más 4 más 9 más 2 = 16 = 1 más
6 = 7., coincidente cada número con una estrella del círculo exterior, que en
número de trece corresponde a los primitivos Estados' de la Unión que firmaron
el Acta de Filadelfia. E n el perímetro, en arcos de circulo, como el anverso, las
letras A M E R 1 C A.
Módulo: 36,3 mm. Medalla cabalística, eptagona1.-Alumirtio, 4,5 gr.-Grabador: No figura.
Colerci6ri Burzio.

224. EUA. 1892.

EXPOSICION IYTERNAC IONAL COLOAIBINA, CHICAGO, 1892-93

Anverso.-Busto de Colón, teniendo en sus manos una carta geográfica en forma
de pergamino medio arrollado. Orla circular de hojas estilizadas muy decorativa.
Leyenda circular, entre líneas: CHRISTOPHER COLUJIBUS . BORN 1456.
DIED 1506.
Reverso.-En el centro y parte superior, águila aguantando cinta con sus garras. E n el campo, figuras simbólicas señalando los palacios de la Exposición
de Chicago. En el fondo, mar con sol naciente y tres carabelas. Leyenda circular:
SOUVENIR JVORLD'S COLUhlBIAN EXPOSITION, CHICAGO, U. S. A.
1892-1893. En el exergo, 1492-1892 1) IV. CENTENKIAL.
Módulo : 50,5 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Colección Colomer.
Colecci6n Museo Maritimo de Barcelona.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
225.

EUA. 1892..
CONblEMORATIVA DEL IV CENTENARIO. 1492-1892

Anverso.-En el campo, busto de Isabel la Católica, perfil izquierdo, coronada.
Leyenda en e) perimetro: UNITED STATES OF AMERICA. Debajo de esta
última palabra: 1893. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, mujer arrodillada, hilando. Leyenda en el perimetro:
BOARD OF LADY 3IAXhGERS. COLUMBIAN QUAR. DOL. Grafila como la
del anverso.
Módulo : 24 mm.-Plata, 6,2 gr.-Grabador: No figura.-Canto acanalado.
Colección Colomer.
Colección Marcó.

226.

EUA. 1892.
MONEDA CONJIEJIORATIVA DEL IV CENTENARIO

Anverso.-Busto de Colón, a la derecha. Leyenda circular: UNITED STATES
OF AMERICA. COLUAIBIAN HALF DOLLAR.
Reverso.-Carabela
en el campo, sobre ondas estilizadas. Debajo, dos hemisferios y la fecha en dos mitades: 14-92. Leyenda circular: WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO. 1892.
Módulo: 30,5 mm.-Plata,
12,5 gr.-.Grabador: No figura.
Colección Colomer.
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227. EUA. 1893.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO Y EXPOSICION
DE CHICAGO

Anverso y reverso.-Igual
1893 en vez de 1892.
ilfódulo: 30,5 mm.-Plata,

a la descrita, numero 226, con cambio de fecha,
12,s gr.-Grabador

: No figura.

Colecci6n Colomer.
Colección Itluseo Maritimo de Barcelona.

228. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, vista panorámica de los pabellones de la Exposición.
E n exergo: WORLD'S COLURIBIAN EXPOSITION (1 CHICAGO 1893, en dos
líneas. Grafila de granetes.
Reverso.-En el campo, edificio de la administración de la Exposición. Sobre
la cúpula, águila volante sosteniendo con las garras una cinta con la inscripción
del mote: E PLURIBUS USUI11. Debajo, acostada, una mujer joven representando a los Estados Unidos de América, apoyado el codo derecho sobre el capitel
de una columna y sosteniendo con la mano izquierda el escudo nacional. Grafila
como la del anverso.
Módulo: 102 mm.-Cobre, 550 gr.-Grabador: 1. CHR. 1. AUFR. N ~ R N B E R G
F. KOENIG FEC., en la línea del exergo.
Colección Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEI, DESCliBRIAlIENTO D E AAIERICA
229.

EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO

Anuerso.-En el campo, Col611
en e l instante d e pisar tierra,
con la mirada a lo alto y los
brazos abiertos, en a c t i t u d de
agradecimiento a la Providencia.
Detrás, el pendbn de Castilla y
marinos, y arriba, las columnas
de llércules con el mote PI.VS j/
11 YLTRX, e n dos lineas. Inmediatamente debajo, la leyenda,
en cuatro líneas: C H H I S T O PHEH COLYJIRYS j j OCT-SI1 j;
Rf (:CcCxCII.

..

1irr~crso.-En el campo, gi an
]>laca cc11tr:il rectangular, flanqueada p o r dos aritorchas con
cintas; debajo, casco y parte de
la arlmladura de una carabela, y
airiba, iin mundo terráqueo con

trompeta y con tabla el segundo,
eri actitud de escribir. Leyenda
e n seis l í n e a s e n l a placa:
IYORI-D'S COLUhlBIAN EXI'OSITION Ij I N . CONPIIEPIIORATION O F T H E 11 FOUR
H U N D R E D T H ANNIVERSARY 11 O F T H E LANDING O F COLUhIBUS 11 MDCCCXCII MDCCCXCIII 11
11 TO, y cinta lisa para inscripir el nombre del agraciado.
Módulo: 76 mm.-Cobre,
200 gr.-Grabador:
AVGVSTVS SAINT GAVDENS FECIT, en el anverso; C. E. BARBER FECIT, en el exergo del reverso.

.

Colección Burzio.
Colecci6ii Colomer.
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230. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, en gran relieve, busto de semifrente derecho del gran
navegante, con golilla. En el costado izquierdo: COLUMBUS. Grafila de círculo
y cordoncillo de estrías.
Reverso.-En
el campo, vista de frente del edificio de la administración de
la Exposición. Leyenda semicircular superior: WORLD'S COLURIBIAN EXPOSITION. En el exergo, en tres lineas: CHICAGO 11 1893 I(ADhlINISTRATI0N
BUILDING. Grafila como la del anverso.
Módulo: 69 mm.-Estaño
cobreado, 200 gr.-h. Q. 'A~IEIS,en el corte del
busto, hombro derecho.
Colección Burzio.

231. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-El del reverso de la pieza anterior; pero con el cambio del edificio,
que es el pabellón de la maquinaria. Leyenda superior como la precedente e inferior, en exergo, en tres lineas: CHICAGO 11 1893 11 MACHINERY HALL. Grafila
igual.
Reverso.-En el campo, vista de un rascacielos. Leyenda en el perímetro:
HIGHEST BUILDING IN T H E WORLD hlASONIC TEMPLE. CHICAGO, sobre orla de rayas. A los flancos, en dos lineas: OBSERVATORY 302 F E E T j[
JJ 16 ELEVATORS, a su derecha. 16.000 Tons. FIREPROOFING 11 6200 TONS.
STEEL. Al pie: ERECTED 1890. Grafila de círculo y cordoncillo de estrías.
190 gr.-Grabador: No figura.
Módulo: 69 mm.-Estaño,
Colección Burzio.

232. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil derecho, con gorro sobre
círculo que se corta en sus hombros. Leyenda en el perímetro: 1492 CHRISTOPHER COLVMBVS 1892-93 (el 9 de 93 en número no corriente arábigo).
Reverso.-Vista de la carabela ((Santa Slarías, estilizada, sobre trozo de mar,
presentando la banda de babor. Leyenda semicircular superior: 1892 DISCOVERY OF . AhZERICA : 1492. En exergo, en cuatro lineas: WORLD'S COLVMBIAN 11 :EXPOSITION :11 CHICAGO - 11 FOURTH : CENTENNIAL :
Módulo: 45,2 mm.-Cobre patinado, 47 gr.-Grabador:
H. ZEARING, en el
anverso.
Colección Rurzio.

AZEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRILJZIENTO DE AMERICA
233. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-En
el campo, vista del edificio de la administración de la Exposición, con semicírculo de trece estrellas, dentro de circulo. Leyenda en el perímetro: SOU'VENIH. BIRDSEYE VIEIV O F T H E I$'ORLDS F A I R CHICAGO
- 1893. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, dentro de circulo, escena del desembarco de Colón.
Leyenda en el perimetro: SOUVENIR O F T H E OPENING O F T H E IVORLDS
F A I R CHICAGO 1893. Grafila como la del anverso.
Alddulo: 39,8 mm.-Estaño,
16 gr.-Grabador:
BLUhlENFIELD P. O. C.,
en el anverso.
Coleccióri Burzio.

234. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-Como el de la pieza anterior, numero 233, pero sin grafila.
Reverso.-Igual
leyenda en el perimetro, pero la escena es distinta. Colón y
varios compañeros en un bote, en el instante de tocar tierra.
A.Iódulo: 23 mm.-Estaño,
3 gr.-Grabador:
BLC'MENFIELD 11 P. O. C., en
dos líneas, en el reverso.
Colección Burzio.

235. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Ani)erso.-En
el campo, dentro de un circulo, edificio de la administración
de la Exposición y debajo, en esergo: ADillINISTRATION 11 BUILDING, en
dos líneas. E n el perimetro, leyenda: IVORLDS COLUhlBIAN EXPOSITION
CHICAGO. 1893; el año, en una cinta y entre dos estrellas de seis puntas.
Rer)crso.-En el campo, dentro de circulo, escena del desembarco de Colón,
con algunos marinos e indígenas y carabela y palmeras como fondo. E n exergo:
LANDING O F COLUMBUS 11 1492; el año, flanqueado por estrella de cinco puntas. Perímetro, con cuarenta y nueve estrellas de cinco puntas, representativas
de los Estados de la gran República del Norte.
Alódulo: 50,5 mm.-Cobre,
44 gr.; estaño, 36 gr. -Grabador: JIADE IN
GERMANY, en el anverso.
Colección Burzio.

236. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anaerso.-En
el campo, vista del edificio de la administración de la Exposición. Leyenda semicircular superior: IVORLDS COLUMBIAN EXPOSITION;
inferior: ADMINISTRATION BUILDING. Grafila de estrias.
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Reverso.-En el campo, dentro de un círculo, parque de esparc~mientosde
la Exposición, con gran rueda de acero giratoria para el transporte del público.
Leyenda semicircular superior: GREATEST hlECHANICAL ACHIEVEhlENT
O F T H E AGE; inferior, en dos líneas: HEIGTH 261 F E E T IVEIGHT 4300
TONS 11 CAPACITY 2160 PERSONS ENGINES 2000 HORSEPOWER. Grafila
como la del anverso. Arriba de la rueda: FEKRIS WHEEL, sobre cinta.
MQdulo: 3 4 6 mm.-.4luminio, 6 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

237.

EUA. 1893.
EXPOSICIO!Y UNIVERSAL DE CI-IIChGO

Anverso.-En el centro del campo, globo terraqueo mostrando los continentes americanos septentrional y meridional, rodeado dc ocho cabezas de mujeres
jóvenes con distintos peinados.
Reverso.-Dentro de guirnalda de laurel, que llega casi al borde, leyenda entre
atiornos, en cinco li~ieas: COLUhIBIAN (1 EXPOSITIOX 1, 1-192 (1 CHICAGO (1
11 1892-1893. Grafila de estrías acordonada.
hlódulo : 38 mm.-A lurninio, 5,5 gr.-Grabador : PXT 11 SEPT. 6, 1892, en
dos líneas, en la parte inferior del reverso.
Colección Burzio.

238. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el centro del campo, dentro de círculo estriado, I~ustode frente
del gran almirante, con gorro. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHER COLUMBUS. 1492-1892, ambos conceptos separados por estrellas de cinco puntas.
Grafila de estrías.
Reverso.-En
el campo, e1 edificio de la administración de la Exposición.
Leyenda en el perímetro: JVORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION ADhIINISTRATION BUILDIKG, el último concepto en letra menor y separado por estrella
de cinco puntas. Grafila como la del anverso.
itlódulo: 34,5 mm.-Aluminio, 4 gr.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Burzio.

239.

EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO

Anverso.-En
el campo, vista del edificio de la administración de la Exposición. En exergo, leyenda en tres lineas: THE ADMINISTRATION 11 BUILDING 11 260 F E E T SQUARE COST $ 450,000. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, vista del edificio de pesca. En exergo: T H E FISHE-

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AhIERICA
RIES BUILDING 11 200 x 1,100 FEET 11 COST $ 200,000, en tres lineas. Grafila
como la del anverso.
Módulo: 35,5 mm.-Aluminio, 4 gr.-Grabador: No figura. Canto acordonado.
Coleccitin Durzio.

240. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-Vista
del edificio del Palacio del Arte. En exergo, leyenda en tres
lineas: THE ART PALACE 11 320 x 500 ITEET 11 COST $ 670,000. Grafila de
estrias.
Reuerso.-Vista del edificio de la Agricultura. En exergo, leyenda en tres líneas:
T H E AGRICULTURXL 11 BUILDING J j 500 x 800 FEET. COST $ 618,000. Grafila como la del anverso.
liilódulo: 35,s mm.-Alrrminio, 4 gr.-Grabador: No figura.'Canto acordonado.
Colección Burzio.

241. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-Vista
del edificio del Transporte y el del Bosque o Floresta. Leyenda, en exergo, en el primero: T H E TRANSPORTATION BUILDING11
11 250 x 960 FEET 11 COST $ 370,000; del segundo, en dos lineas: T H E FORESTRY BUILDING 11 20 8 x 525 FEET COST $ 100,000, entre adornos. Grafila
de estrias.
Reverso.-Vista del edificio de la Horticultura. Leyenda en exergo, en cuatro
lineas: T H E HORTICULTURAL 11 BUILDING 11 230 x 1000 FEET 11 COST
S 300,000. Grafila de estrías.
Jlódulo, meial, grabador y canto, como los anteriores.
Colección Burzio.

242. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-Vista
del edificio de la Electricidad. Leyenda en exergo, en tres
lineas: T H E ELECTRICAL BUILDING11 345 FT. \VIDE. 700 FT. LONGll
[I COST $ 401,000. Grafila de estrias.
Reverso.-En el campo, entre adornos:. vista del Casino y Music Hall, con leyenda: CASINO AND IlUSIC HALL; buque de guerra y leyenda: IMITATION
BATTLE SHIP; debajo: Edificio de manufacturas y artes liberales, con leyenda
en exergo: RTANUFACTURES AND LIBERAL 11 ARTS 11 787 x 1687 FEET
31 ACRES 11 COST $ 1.500,000. Grafila como la del anverso.
,'lIOdulo, metal, grabador y canto, como los anteriores.
Colcccióii Burzio.
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243. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-Vista
del edificio gubernativo. Leyenda en exergo, en tres lineas:
U. S. GOVERNAJENT. (1 345 x 415 FEET 3,3 ACRES 11 COST $ 400,000. Grafila
de estrías.
Reverso.-Vista del edificio de Minas y Minería. Leyenda en exergo, en tres
lineas: JIINES AND YIINING [I BUI1,DIXG 1) 350 x 700 FEET COST $6 265,000.
Grafila como la del anverso.
Módulo, mefal, grabador y canto, como los anteriores.
Colección Rurzio.

244. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL DI3 CHICAGO
Anverso.-Vista
del edificio de la Maquinaria. Leyenda en exergo, en tres
lineas: T H E JlACHINERY 1-IALL 11 330 FT. LONG. 500 FT. \VIDE 11 COST
$ 1.200,000. Grafila de estrías.
Reverso.-Vista
del edificio femenino. Leyenda en exergo, en tres lineas:
THES WOMANS BUILDING [! 200 x 400 FEET 11 COST $ 120,000. Grafila
como la del anverso.
Módulo, metal, grabador y canto, como los anteriores.
Nota.-Las medallas números 239 a 214 se encuentran en un estuche ad hoc,
de bronce, de 39 mm. dc diámetro circular. La tapa y su reverso tienen la efigie
de Colón, de frente, con gorro, flanqueada por las fechas centenarias: 1192-1892.
E n su perímetro, la leyenda: T H E TVORLDS COLVMBIAN EXPOSITION
CHICAGO 1893.
Coleccidn Burzio.

245. EAU. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, vista del edificio gubernativo de la Exposición. Leyenda semicircular superior: U. S. GUVT. BUILDING. En exergo, en cinta doblada en tres partes: WIDTH 331 FT. 11 LENGTH 421 FT. 11 AREA 3.3 ACRES.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en cinco lineas: JVORLD'S 11 COLUMBIAN 11
11 EXPOSITION 11 CHICAGO 11 1893. En el perímetro: TREASURY DEPARTMENT 11 UNITED STATES hlINT EXHIBIT.
Módulo : 37,5 mm.-Bronce, 25 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.
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MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
246. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CH'ICAGO
Anverso.-En
el campo, dentro de guirnalda de laurel, busto del almirante,
de espalda y perfil izquierdo. Leyenda en el perímetro: THE WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO. 1893, ambos conceptos separados por
estrella de seis puntas. Grafila de estrias.
Reverso.-Vista del edificio gubernativo de la Exposición. Leyenda en exergo,
en tres líneas: U. S. GUVERNJIENT 11 345 x 415 FEET 3.3 ACRES 11 COST
$ 400,000.
Módulo: 35,s mm.-Bronce dorado, 13,5 gr.-Grabador: No figura. Canto acordonado.
Colección Burzio.

247. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-Como el anterior, de la pieza número 216.
Reverso.-Vista del edificio de la Agricultura. En exergo, leyenda en tres lineas:
T H E AGRICULTUHAL 11 BUILDING 11 500 x 800 FEET. COST $ 618,000.
Grafila de estrias.
Módulo: 33,5 mm.-Bronce plaieado, 12,5 gr.-Grabador:
No figura. Canto
acordonado.
Colección Burzio.

248. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-Busto como el anterior. Leyenda semicircular superior: CHIRSTOPHEH COLUMBUS. Grafila de estrias.
Reverso.-Vista de un edificio y del lago de Chicago, con embarcaciones. Leyenda semicircular superior: WORLD'S EXPOSITION. En exergo: CHICAGO 11
11 1893. Grafila de estrías.
Jlódulo : 27 mm.-Bronce dorado, 6,s gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

249. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En
el campo, escena de la llegada de Colón a tierra americana y
en el instante de tomar posesión de ella. Leyenda en exergo: LANDING OF
COLUMBUS.
Renerso.-En
el perímetro, la leyenda: SOUVENIR O F T H E WORLD'S
COLURlBIAN EXPOSITION 1893. E n el centro, en nueve lineas: FACTS 11
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11 ABOUT CHICAGO 11 - - 11 POPULATION 1500.000.11 LENGTH OF CITY
26 MILES. j j GREATEST JVIDTH 1.5 i11ILES. I/ TOTAL AEREA 190 SQUARE
MILES. 11 2210 MILES O F STREES 11 CHURCIIES NUMBER 11 OVER 500.
hlódulo: 39,9 mm.-Aluminio,

6,s gr.-Grabador:

C, en el reverso.

Coleccióii Hurzio.

250. EUA. 1893.
EXPOSICION DE CHICAGO
Anverso.-En

el campo, globo terráqueo con escena de la llegada de Colón

y toma de posesión de las tierras descubiertas. Al pie, en dos líneas: LANDING
OF THE COLUMBUS E N AhlERICA Ij OCTOREH 12th. 1492. Perímetro liso.
Reverso.-Globo terráqueo con vista general de la Exposición a orillas del
lago. Al pie, en dos Iíneas: WOHLD'S COLCJlI3I.AN EXPOSITIOK 11 CHICAGO.
1892-3. En el perímetro: \VORLDYSFAIR SOUVENIR.
Jlbdulo: 44 mm.-Aluminio,
11 gr.-Grabador:
PAT'D DEC. 1. 1891, en el
anverso.
Colección Biirzio.

251. EUA. 1893.
EXPOSICIORJ UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, edificio de la Maquinaria, y debajo: MACHINERY
HALL.
Reverso.-Guirnalda
de laurel y leyenda en su interior, en seis lineas: 1492 11
11 IVORLD'S 11 COLUMBIAN I j EXPOSITION jl CHICAGO 11 1893.
Módulo: 24,5 mm.-Bronce dorado, 5,5 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Rurzio.

252. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-En el campo, dentro de círculo perlado, escena del desembarco de
Colón y toma de posesión de las tierras descubiertas. Debajo: 1492. Eti el perimetro, las 49 estrellas de los Estados de la gran República del Norte.
Reverso.-En el campo, águila americana explayada, sobre escudo nacional,
rama de laurel y flechas, y en el pico, cinta volante con el mote E PLURIBUS
UNUM, que forman su escudo nacional. Leyenda semicircular superior, en dos
líneas: IVORLDS COLUMBIAN 11 EXPOSITION; inferior, horizontal, en dos
lineas: CHICAGO 11 1893.
Módulo: 28,3 mm.-Cobre,
10 gr.; aluminio, 3 gr.-Grabador: No figura.
Colección Rurzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
253. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En
el campo, busto de frente del almirante, flanqueada por los
años 1492-1892, y debajo, COLUJIBUS.
Reverso.-Globo terráqueo mostrando los continentes americanos, sobre nubes.
Leyenda semioval superior: \VORLD'S COLUIlBIAN EXPOSITION. Inferior,
en dos líneas: CHICAGO 1; 1893.
Modulo: 32 x 26 mm. (oval).-Bronce
plateado, 12,5 gr.-Grabador:
No
figura.
Colección Burzio.

254. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAI, DE CHICAGO
Anverso.-Globo terráqueo, que adopta la figura de un reloj de bolsillo. Leyenda en el perímetro: CO-\IPLI;\IINIS O1 ICEYSTONE JTATCH CASE CO.
En la argolla de la cuerda: NON PULL OUT.
Reverso.-En
una placa, en seis lineas: SOU\TENIR 11 WORLDS 11 COLUMBIAN 11 EXPOSITION 11 CHICAGO 11 1893.
Módulo: 37 x 25,3 mm.-Bronce plafeado, 5,5 gr.-Grabador:
No figura.

255. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO. 1893
Anverso.-En
el campo, busto del almirante, igual al grabado en las piezas
de medio dólar de 1892 y 1893. Leyenda en el perímetro: WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO 1892.
Reverso.-El
de la pieza conmemorativa de medio dólar de los años 1892 y
1893, con igual leyenda.
Módulo: 20 mm.-Baquelita, 3 gr.-Grabador: No figura.
Colecci6n Burzio.

256. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, dos medallones afrontados con las cabezas de Colón
y Washington y leyendas respectivas: C . COLUMBUS y G. Jf7ASHINGTON,
sobre el águila americana de su escudo nacional.
Reverso.-Vista general de la Exposición sobre el Iago; amba, a la derecha,
cruz latina emitiendo rayos sobre la misma y a la derecha, figura de pie de una
mujer, con rama de olivo en la mano derecha, simbolizando a la República. Le-
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yenda semicircular superior: COLUMB IAN EXPOS ITION. Inferior: AIDCCCXCI1111.
Módulo: 91 mm.-Cobre,
243 gr.-Grabador:
C. ORSINI G. B. MILLEFIORI ÍNC.ROME, en el anverso.
Colección Burzio.

257. EUA. 1893.

CONMEMORATIVA
Anverso.-Busto
de Colón, perfil izquierdo y leyenda: CHRISTOPHER COLUMBUS.
Reverso.-Campo liso, con oración en quince lineas: OUR FATHER 11 IVHO
ART IN HEAVEN (1 HALLOWED B E THY NAME 1) THY KINGDOhl CORTE 11
11 THY WILL B E DONE ON EARTH 11 ASIT IS IN HEAVEN 11 GIVE US
THIS DAY OUR DAILY BREAD 11 AND FORGIVE US OUR TRESPASSES (1
11 AS JVE FORGIVE THOSE WHO 11 TRESPASS AGAINST US 11 AND LEAD
US NOT INTO 11 TEMPTATION 11 BUT DELIVER US 11 FROhZ EVIL 11 AMEN.
Grafila de adorno y estrías.
Módulo: 33 mm.-Estaño,
10 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

258. EUA. 1893.

CONMEMORATIVA
Anverso.-Busto de Colón, con golilla y barba puntiaguda. Leyenda en el perímetro: WORLDS FAIR COLUMBUS. Grafila de estrías.
Reverso.-Campo liso, con la oración de la pieza anterior, número 257, dispuest a también en quince lineas. Orla acordonada y grafila de granetes.
Módulo: 13 mm.-Bronce dorado, 2 gr.
Colección Bwzio.

259.

EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

Anverso.-En
el campo, dentro de círculo, la Providencia guiando a Colón, al
que toma de la mano, que se encuentran de pie, en la popa de una nave, empuñando el almirante la caña del timón. Leyenda en el perímetro formado por los
grados de una rosa de los vientos, que tiene marcados los cuatro puntos cardinales: CHICAGO 21 OCTBR 1892 GUANAHANI 12 OCTBR 1492.
Reverso.-Gran placa central adornada con guirnaldas de laurel y surmontada por el águila del escudo de los Estados Unidos, conteniendo la inscripción
en cinco líneas: ESPOSIZIONE UNIVERSALE 11 CHICAGO 1893 11 IN ME-

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.
MORIA DELL ILLUSTRE 11 NAVIGATORE 11 CRISTOFORO COLOMBO. Debajo, edificio de la Exposición.
M Ódulo : 65 mm.-Cobre, 110 gr. ; estaño, 84 gr.-Grabador : V. CHRISTESEN,
en el reverso. N. FRISTRUP. INV. F. SCHMALLFELD. SC., también en el
reverso.
Colección Marcó.

260. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-El escudo de los Estados Unidos, con el mote E PLURIBUS UNUM
y las trece estrellas.
Reverso.-En el campo, dentro de un circulo, estrella de seis puntas y leyenda:
CHICAGO 11 1893, en dos líneas, y como orla: IN REPtlEMBRANCE OF T H E
EXPOSITION y estrella de seis puntas. Al borde, veinticuatro estrellas de cinco
puntas.
Módulo: 30,3 mm.-Bronce plateado, 7 gr.-Grabador: BRICHAUT DIR., en
el anverso.
Colección Marcó.

261. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, sobre círculo perlado, busto del almirante, semifrente,
con gorro, camiseta, cadena con medalla y capa. Leyenda semicircular superior:
1435 CHRISTOPHUS COLOhlBljS 1306.
Reverso.-En el campo, ancha faja con la vista panorámica de la Exposición.
Leyenda, en el cuartel superior, en dos líneas: MTORLD'S COLUhlBIAN EXPOSITION 11 CHICAGO. Inferior, en exergo : 1592-93.
Módulo: 50,5 mm.-Mefal
blanco, 47 g.-~rabador: hiASSONNET EDITEUR, en el anverso, debajo del corte del busto.
Colección Marc6.

262. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, dentro de círculo, sobre rama de roble, busto del almirante, de frente, con gorro, sobre pedestal. Leyenda en el perimetro: CHRISTOP H E COLOlIB. CONSILIO E T ANIMIS, ambos conceptos separados por
estrella de cinco puntas.
Reverso.-En el campo, dentro de circulo, matrona simbolizando a los Estados Unidos, con tres banderas, aguila, rama de laurel y trece estrellas detrás.
Leyenda en el perímetro: IVORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION 1893, el
año flanqueado por estrella de cinco puntas.
Módulo: 51 mm.-Aluminio, 15 gr.-Grabador: No figura.

.

Colecci6n Marcó.

JAIME

COLOMER ' Y

MONTSET

Y

HLrA'lilBERTO F.

BURZIO

263. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anuerso.-En el campo, vista del edificio de la Electricidad, de la Exposición.
Leyenda semicircular superior: WORLD'S COLUMBIAK EXPOSITION. Inferior, en exergo: ELECTRICAL BUILDING.
Reverso.-En el centro, faja horizontal con la palabra: ALURIINUM, entre
rosetas, en caracteres de adorno. En e1 cuartel superior, leyenda en cuatro líneas:
MALLEABLE, 11 TASTELESS, SONORUS, Ij DUCTILE, UNTAKNISHABLE;
en el inferior: CUBIC FOOT OF GOLD, 1204 LBS. 11 ,, ,, ALú'SfINUM, 179 ,, 11
11 THIS NEDAL 11 IS PURE. Grafila de estrías.
Módulo: 37 mm.-Aluminio,
6 gr.-Grabador:
CHILDS. CHICAGO, en el
reverso.
Colección Marcó.

264. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-Igual, pero con el edificio de la administración de la Exposición y
cambio de la leyenda inferior por ADMINISTRATION BU ILDG.
Reverso.-Igual al de la pieza anterior, número 263.
Módulo, mefal, peso y grabador igual al anterior.
Colección hlarcú.

265. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-En el centro del campo, círculo pequeño, con el edificio de la administración y leyenda: ADMINISTRATION BUILDLNG, en semicírculo. A los
costados, vista parcial de otros cuatro edificios de la Exposición, a saber: a su derecha, el de la Maquinaria, y leyenda: MACHINAHY B; a la izquierda, el de la
Minería y leyenda: MINIG BLDG; arriba, el de la Electricidad y leyenda: ELECTRICAL BLDG, y abajo, sin indicar, con leyenda inferior: BUILDING, todo
entre adornos.
Reverso.-Igual al de la pieza número 263.
Illódulo, metal, peso y grabador igual al descrito.
Colección Marcó.

266. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anuerso.-En el campo, busto del almirante, con cabello y barba rizada, corona de laurel y armadura. Leyenda circular: CHRISTOPHER COLUMBUS 1492.
Grafila de estrias.

MEDALLAS D E LOS R. C. 'I.' DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
Reverso.-En
el campo, dentro de circulo, escena del desembarco de Colón
y sus compañeros, en tierra, con espada en la mano derecha y asta en la izquierda.
Leyenda en el perimetro: 400 TH ANNIVERSARY OF T H E DISCOVERY
OF AMERICA OCT. 12. 1892, la fecha flanqueada por estrella de cinco puntas.
Grafila como la del anverso.
Módulo: 37,5 mm.-Estaño,
15 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marc6.

267. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL D E CHICAGO
Anverso.-Igual al de la pieza anterior, número 266.
Reverso.-En el campo, en tres líneas horizontales, tres edificios de la Exposición. Leyenda en el perimetro: JVORLDS FAIR BUILDINGS CHICAGO, ILL.
DEC'D. OCT. 21. 1892.
iifódulo, metal, peso y grabador igual al anterior.
Colección hIarc6.

268. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, dentro de un círculo, busto del almirante, descubierto,
perfil derecho. Orla de laurel, que llega al borde y debajo, sobre cinta, el nombre:
COLUMBUS.
Reverso.-En el cuartel superior, la carabela ((Santa María)), vista por la banda
de babor, con velas desplegadas, sobre trozo de mar. En el inferior, entre ramas
de palma, leyenda en cuatro líneas: SANTA MARIA 11 (tres estrellas de cinco
puntas) 11 COLUMBIAN [I EXPOSITION 11 CHICAGO. 1893.
Módulo: 40 mm.-Estaño, 18 gr.-Grabador:
No figura.
Nota.-Existen piezas que tienen esmalte rojo en el área del campo, no ocupada por el busto.
Colecci611hlarcó.

269. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, busto de Colón, semifrente, con gorro, cabellera, camiseta y jubón. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHER COLUMBUS 1492.
Reverso.-En el campo, vista a vuelo de pájaro de la Exposición. Leyenda en el
perímetro: T H E WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION 1892, el año flanqueado por estrella de cinco puntas.
Módulo: 37 mm.-Aluminio, 6 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marcó.
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270. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, dentro de un círculo, busto de frente del almirante,
con gorro, camiseta y jubón. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHEH COLUSIBUS 1492-1892, los años separados del nombre por estrella de cinco puntas. Grafila de estrias.
Reverso.-En el campo, edificio de la administración de la Exposición. Leyenda
en el perímetro: WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITIOX. ADJIINISTRATION
BUILDING, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas. Grafila de
estrías.
Módulo: 3 4 5 mm.-=lluminio, 4,5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marcó.

271. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Anverso.-En el campo, vista general de la Exposición. Leyenda semicircular
superior, en tres líneas: BIRDS EYE VIEW OF THE WORLDS 11 COLUMBIAN
EXPOSITION 11 CHICAGO. En exergo : 1893.
Reverso.-Campo
liso, con leyenda en siete lineas: SOUVESIR OF THE
OPENING 11 O F THE 11 IVORLDS 11 COLUA'IBIAN 1) EXPOSITION 1) CHICAGO, 11
11 MAY 1st 1893.
Módulo: 34,6 mm.-Aluminio, 4 gr.-Grabador: No figura.
Colección Marcó.

272. EUA. 1893.
EXPOSICION UNIVERSAL COLOMBINA DE CHICAGO

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda, largo cabello, barba y bigote. Gorro
de marinero. A su izquierda, escudo de España; a la derecha, escudo de los Estados
Unidos de América. Leyendas circulares en las partes superior e inferior: CHRISTOPHER COLUMBUS 11 1492-1893.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRJMIENTO D E AAlERICA
Reverso.-Vista
del palacio de la administración. Leyenda semicircular:
WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO. En el exergo: ADMINISTRATION BUILDING.
Modulo: 37,5 mm.-Plata.-Grabador:
No figura.
Nota.-Esta
medalla se abre en forma de relicario para contener fotografía
en su interior.
Colección Colomer.

273. EUA. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL COLOBZRINA DE CHICAGO
Anverso.-Busto
de Colón. Leyenda: CHRISTOPHER COLVMBVS. J] MEMENTO - OF - THE . WORLD'S F A I R . CHICAGO -1893.
Reverso.-En la parte alta: MDCCCX31I. E n la parte baja: MCCCCX3II.
Módulo : 58 mm.-Grabador : JOHNSON.

-

Coleccibn Stefano Johnson.

274. EUA. 1893.

CONPllEMORATIVA DE LA REVISTA NAVAL, E N NUEVA YORK. 1893
Anverso.-En el campo, vista de la carabela ((Santa María)) por su banda de
babor y con las velas desplegadas. Leyenda semicircular superior: TO COMMEMORATE THE NAVAL PARADE. E n exergo, en dos líneas: AT NEW
YORK 11 1893. Todo, dentro de orla acordonada. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, el buque de guerra aNew Yorka presentando la banda
de babor. Leyenda semicircular superior, en dos líneas: U. S. BATTLE SHIP
NEW YORK 11 COLURIBIAN EXPOSITION. En exergo, dos gajos de laurel
en sotuer. Orla y grafila como la del anverso.
Módulo: 31 mm.-Estaiio, 9 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

Filipinas
275. Fil. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIPIZIENTO
Anverso.-En
el campo, busto del almirante, de frente, con gorro. Debajo:
CRISTOBAL COLON. Leyenda en el perímetro: DESCUURI3IIENTO DE
AMERICA. 1492-1892, ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas.
Grafila de granetes.
Reverso.-Escudo de armas de España. Leyenda superior semicircular: REINA
DE LAS ESPARAS; inferior, FILIPI,"r'.4S. A los costados, 4 - P, entre el escudo
de armas, a la altura del fuste de las columnas. Grafila de granetes.
Módulo: 21 mm.-Bronce,
5 gr.-Grabador: Xo figura.
Colecciún Burzio.

276. Fil. 1892.

IV CEXTESAKIO DEL DESCUBRIPIIENTO

Anverso.-Busto de Colón, 'a la izquierda. Barba, bigote y cabello largo. Gorro
de marinero. Leyenda circular: COLON 1492-1892.
Reverso.-Escudo de España. Corona real y columnas de Hércules con leyenda:
PLUS ULTRA. Leyenda circular: HISPAN . ET . IND REX M . 4 R.
Módulo : 19 mm.-Cobre.-Grabador
: F. M.

.

.

.

(:olecci6n Coloiner.

277. Fil. 1892.

1V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Busto
de Colón, a la izquierda. Con barba, bigote y cabello largo.
Gorro de marinero. Leyenda circular: COLON 1492-1892.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y DEL DESCUBRIhZlENTO DE AhIERICA
Reoerso.-Escudo de España. Corona real y columnas de Hércules con ieyenda: PLUS ULTRA. E n la parte alta leyenda: R E I N A D E LAS ESPARAS.
Abajo: FILIPINAS. ,4 los lados de las columnas: 4. P.
Alódulo: 21,5 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Colcrritiii Colomer.

278. Fil. 1892.

IV CENTENilRIO D E L DESCGBI<IMIENTO
Anoerso.-Busto de Colón, a la izquierda. Con barba, bigote y cabello largo.
Gorro de marinero. Leyenda circular: DESCURRIhlIENTO D E AMERICA.
1402-1892. Debajo de la figura: CRISTOBAL COLON.
Renc.rso.-Escudo
de España, con corona real y columnas de Hércules con
PLUS LLTRA. 11 la izquierda: 4. A la derecha: P. Leyenda circular: REINA
DE LAS ESPARAS 11 FI1,IPINAS.
Alódulo: 22 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Descrita por hledina, pág. 32, núm. 40.

279. Fil. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIRlIENTO

Ani)erso.-Busto de Colón y demás detalles como en la descrita en el número 276.
Reverso.-Igual a la descrita en el número 276. Corona mayor.
Módulo : 27 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
ColerciSii Colomer.
Colecci6n Museo AIaritimo de Barcelona.

Francia
280. F. 1819.

HOMENAJE D E LA SERIE NUXIIShIATICA ((UXIVERSALIS VIRORUM
ILLUSTRIUJIr

Anverso.-En el campo, busto, de perfil derecho, con jubón, camiseta y cabello ensortijado. Leyenda en el perímetro: CRISTOPHORUS COLOMB.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en diez lineas: NATUS 1 AN.lI.CCCC.XLII.J/
11 COGURETIAD GENUAY 11 OBIIT 11 IN VALLE OLETI 11 APUD HISPANOS 11
11 AN. M. D. VI. (1 - 11 SERIES NUXIISBIATICA 11 UNIVERSALIS VIRORUM
ILLUSTRIUPII 11 1I.DCCC.XIX.
Módulo: 41 mm.-Cobre,
34,5 gr.; cobre p1afeado.-Grabador: P E T I T F, en
el anverso; DURAKD EDIDIT, en el reverso.
Colección Burzio.
Colección Colomer.

HOMENAJE D E LA S E R I E PIU3IISR'IATICA ((UKIVERSALIS VIRORUM
ILLCiSTRIUMa
Anverso.-Como el de la pieza anterior, número 280.
Reverso.-Campo
liso, con leyenda en diez líneas: NATUS 1 AN.M.CCCC.
XLII. 11 COGURETIAD GENUAM 11 OBIIT (1 IN VALLE OLETI 11 APUD HISPANOS 11 AN.M.D.VI. 11 - 11 SERIES NUb'IISMATICA 11 C'NIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM 11 M.DCCC.XX1.
Módulo: 41 mm.-Cobre, 38,5 gr.-Grabador:
Igual. a los de la pieza anterior, numero 280.
Colección Burzio.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Annerso.-En el campo, busto de Colón, cabeza ligeramente inclinada a la izquierda, con gorro, largos rizos, camiseta, jubón y una cadena al cuello, de la que
pende una medalla. A los flancos, los años de nacimiento y muerte: 1435-1506, y
a los costados: CHRISTOPHE COLOMB.
Reverso.-En
el campo, águila de los Estados Unidos, con escudo al pecho,
haz de flechas en la garra derecha y rama de laurel en la izquierda, con rayos .en
la parte superior y tres filas de estrellas que totalizan treinta y seis, en arco, las
trece primeras de mayor tamaño, para significar los primitivos Estados de la Unión,
signatarios del Acta de Filadelfia. Leyenda semicircular superior: DECOUVERTE
DE L'AMERIQUE 1492.
hfódulo: 37 mm.-,lZefal blanco, 12 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.
Gabinete Nurnisrnático de Cataluña.

283. F. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRInlIENTO
Anverso y reverso.-Como los de la pieza anterior, numero 282.
Módulo: 27,3 mm.-Bronce dorado y bronce plateado, 6 gr.-Grabador:
figura.

No

Colección Burzio.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Como el de la pieza numero 282.
Reverso.-En el centro, dentro de círculo perlado, en tres líneas: ANNIVERSARIUM 11 CCCC 11 (adorno) 11 1892. Concéntrico al mismo, con orla también perlada, la leyenda: PATEFACTIO ARIERICiE. 1492, separados ambos conceptos,
leyenda y año, por roseta de cuatro pétalos. Leyenda en el perímetro: CREDO
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EQUIDEM! NEC VANA FIDES. VERE EST NOVh TERRA, y roseta de cinco
pétalos.
M6dulo: 27 mm.-Bronce plafeado, 7 gr.-Grabador : No figura.
Coleccií~nBurzio.
Colec<:i<inColomer..
Colección Museo hloritimo de Barcelona.

285. F. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIhlIENTO
Anverso.-Busto del almirante, perfil izquierdo, con melena, camiseta y manto
con cuello de piel. Leyenda en el perímetro: CHRISTOPHE COLOXIB 1492-1892.
Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, carabela mostrando la banda de babor. En el perímetro: DECOUVERTE DE L'AMERIQUE 400.eme ANNIVERSAIRE, y roseta.
Módulo: 19 mm.-Bronce, 2 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

286. F. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIhlIENTO
Anverso.-Busto,
de frente, del almirante, con jubón, camiseta, cadena con
medalla al cuello y largos rizos que llegan a los hombros. A los flancos, a la altura
del cuello: 1433-1506. Leyenda semicircular superior: CHRISTOPHE COLOMB,
y cruz de Malta. Grafila de estrías.
Reverso.-En el centro, dentro de círculo perlado, en tres líneas: 1802 11 4 0 0 . e m e 11
11 ANKIVERSAIRE. Concéntrico al mismo, con orla de laurel, la leyenda: 1492
DECOUVERTE DE L'AAIERIQUE, año flanqueado por roseta de cuatro pétalos.
Leyenda en el perimetro: CREDO EQUIDEM! NEC VANA FIDES. VERE EST
NOVA TERRA, y rosetas de cuatro pétalos.
Módulo: 21,5 mm.-Cobre plateado, 5 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.
Colección Stefann .Johiisoii.

287. F. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-Como el de la pieza numero 286.
Reverso.-Como el de la pieza número 286.
Módulo : 36 mm.-Cobre plateado.-Grabador : No figura.
(:elección

Stefano Johiis~jri.

MEDALLAS D E LOS R..C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
288. F. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIhlIENTO

289. F. 1892.

IV CENTEXARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso y reverso.-Como la descrita en el número 288.
h!íÓdulo: 27 mm.-P1afa.-Grabador:
No figura.
Descrita por Medina.

JAIME

COLOAlER

Y

AlONTSET

Y

HUAIBERTO

F.

BURZIO

290. F. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso y reuerso.-Como la descrita en el número 288.
J!iódulo : 22 mm.-Plata-Grabador
: No figura.
Colección hlarcó.

291. F. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anuerso y reverso.-Como la descrita en el numero 288.
,IdOdulo: 18 mm.-Plata.-Grabador:
Xo figura.
Descrita por hIedina.

292. F. 1892. .

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso y reverso.-Como la descrita en el numero 288.
,l-Iódulo : 12 mm.-Plata.-Grabador
: No figura.
Descrita por Medina.

Anuerso.-Busto de Colón, de frente, con largos cabellos, gorro y collar y medalla sobre su pecho. A los lados del busto: 1435-1506. Leyenda circular: CHRIST O P H E COLOJZB.
Reverso.-En el campo, dentro de una corona de laurel: DEPOT GENERAL 11
1) 55 11 R U E D E HRETAGNE J ( PARIS. Leyenda circular: Cie. GENEHALE
D'APPICATION E T D'EXPLOITATION D E L'ALUMINIUM.
,llÓdulo: 36 mm.-Aluminio.-Grabador:
No figura.
Ilescrita por Aledina, pág. 222, núm. 343.

Inglaterra
294. Ing. 1892.

.-1nrwrso.-Colón,

de pie, sostiene con la mano izquierda la bandera de España

y alarga la tlcreclia a iin indio qiie está fumando en su pipa. E n el fondo, una

nave. Lcycncl:~: \YIII<I<E LIBERTY D\iTELLS TIIERE IS MI' COUNTRY.
OCT 12 A. D. 1 192.
Rei~erso.-Una serpiente de cascabel enroscada. Leyenda: COLUMBIAN
ORDER INSTITUTED 1789. BE IVARE.
AVíódulo: 42 mm.-Bronce.-Grabador:
E n el anverso, 1. PEXRSON. SCT.
Descrita por hledina, pág. 111 , núm. 176.

Italia
295. 1. Siglo XVI.

hlEDALLA DEL REY FERNANDO E L CATOLICO

Anverso.-Busto del Rey Fernando, a la izquierda, sin barba, cabello largo laso,
gorro chato adornado con la corona real abierta. Vuelta del gorro levantada,
con botones en el borde y broche. Viste gabán con cuello vuelto y caído. Collar
del que pende una cruz sobre el peclio. Leyenda circular: DIVVS FERDINANDVS CATHOLICVS H1SP:lXORVJI REX S RO . ECCLESIE PROTECTOR.
Reverso.-Carece.
Módulo : 125 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.

.

.

Coleccióri Alusco Arqueológico Nacional, de Madrid.

296. 1. Siglo XVII.

MEDALLA EN HONOR D E CRISTOBAL COLON
Anverso.-Busto de Colón, a la derecha, cabeza desnuda, imberbe. Viste manto.
Leyenda: CHRISTOPHORO COLOMBO.
Reverso.-Liso.
Módulo: 53 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Descrita por Medina, phg. 275, núm. 400.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRI,WIENTO DE AMERICA
297. 1. 1837.

MEDALLA E N HONOR D E CRISTOBAL COLON
Anverso.-Busto de Colón, a la derecha. Leyenda: CRISTOFORO COLOillRO.
Reverso.-Colón, de pie, en el momento de descubrir Amhrica, que en la medalla está reprcsentada por tina figura femenina. Leyenda: SCORSE LA DIANZI
FAVOLOSA TERRA.
Módulo: 62 mm.-Bronce.-Grabador:
G. B. SOLAR1 F.
Descrita por hledina, pág. 281, núm. 413.

MEDALLA E N HONOR L)E CRISTOBAL COLON

Anverso.-Busto
de Cristóbal Colón, a la derecha. Gorro flojo con adorno de
piel al lado. Cabello largo ondulado. Camisa rizada y jubón con vuelta de piel.
Leyenda: CHRISTOPHORVS COLORIBO.
Reverso.-Dos ramas de roble atadas con cinta, formando corona. Nave estilizada de un solo palo, navegando, en la parte baja. E n el campo, leyenda: NOVA 11
1) ORBIS P A R T E 1) V E T E R I ADIECTA jl VTRIVSQVE COhIXIODIS 11 CONIVNCTIS.
Módulo: 42 mm.-Bronce.-Grabador:
NIC. CERBARA F.
Colección Colomer.
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299. 1. 1846.

VI11 CONGRESO DE CIENCIAS. GENOVA

Ani~erso.-En el campo, busto del Almirante, perfil derecho, tlescul)ierto, con
jubón y camiseta. los costados: CRISTOROFO COLOJILIO.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en tres líneas: GENOVX 11 AGLI SCIENZIATI ITALIANI 11 1846 11 (adorno).
Alódulo : 57 mm.-Cobre, 92 gr.-Grabador : G. GIROPIIETTI. F., en el anverso.
Colección Burzio.
Coleccióii Colomer.

300. 1. 1892.

MONUMENTO A COLON, E N GENOI'A

Anverso.-En
el campo, vista del monumento. Leyenda en el perímetro: A
CRISTOFORO CO1,OJIBO LA PATRIA. Grafila de estrias.
Reverso.-Campo
liso, con leyenda en cinco líneas: RICORDO 11 DELLE
FESTE 11 COLOiIlBIANE 11 GENOVA 11 1892. Grafila como la del anverso.
Modulo : 35 mm.-Bronce plafeado, 10 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.
Colección Colomer.

'

MEDALLAS DE LOS R. C . Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMEHlCA

CONME3TORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, busto del almirante, semiperfil izquierdo, dentro de
orla de granetes, en gran circulo rebajado, con gorro, jubón de pieles y camiseta puntillada. Leyenda en orla: CHRISTOPHORVS COLVMBVS OCEAN I B CLASSIS PRAEFECTVS, y estrella de cinco puntas. Grafila de granetes.
Reverso.-En el campo, en círculo igual al del anverso, la carabela *Santa María» y un bote llegando a la costa, con Colón parado en la proa enarbolando un
estandarte. Detrás, otra chalupa tripulada. A su izquierda, el blasón del almirante:
escudo cuartelado en cruz, con los cuarteles ocupados por un castillo, un león,
islas y cinco anclas. Entado en la punta, una banda. Grafila como la del anverso.
En exergo: MCCCCXCII 11 MDCCCXCII, en dos líneas.
Módulo : 130 mm.-Estaño cobreado, 813 gr.-Grabador : U. A. BIZZARRI.
ROMA, en el corte del busto.
Colección Burzio.
Colección Stefano Johnson.

302. 1. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIJIIEXTO
Anverso.-En

el campo, busto del gran navegante, perfil izquierdo, con gorro

y larga melena que le cae sobre los hombros. Jubón con cuello de piel, camiseta
y medalla sobre el pecho, que cuelga de una cadena del cuello. Leyenda a los tostados: CRISTOFORO COLOMBO.
Reverso.-Corona de laurel y roble que llega al borde, con estrella radiante
de cinco puntas en la parte interior superior. Leyenda a continuación, en seis
líneas: AL GRANDE ITALIANO (1 NEL (1 QUARTO CENTENARIO 11 DELLA
SCOPERTA 1) DELL'AhlERICA 11 RfDCCCXCII.
Módulo: 51 mm.-Estano, 48 gr.-Grabador: L. GIORGI FECE, en el anverso.
OFF. DI L. GORI CON10 IN FIRENZE, en el reverso.
Colección Burzio.
Colección Stefano Johnson.

303. 1. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, busto de frente del almirante, con gorro, jubón, camiseta y faja. Leyenda semicircular superior: CRISTOFORO COLORIBO.
Reverso.-En
el campo, dentro de un circulo, el mar y los continentes americanos septentrional y meridional, en posición horizontal. Sobre la línea del horizonte, un sol naciente radiante y sobre su cara, una carabela. En el exergo del
círculo, en dos líneas: NEL 1492 11 SCOPRI L'AMERICA. Leyenda en el perímetro : IV.0 CENTENARIO COLORIBIANO, GENOVA 1892, flanqueados ambos
conceptos por estrella de seis puntas en forma de roseta.
Módulo: 32 mm.-Cobre, 14 gr.-Grabador : S. J., en el anverso.
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3M. 1. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-El mismo de la pieza anterior, número 303, sin llegar el corte del
busto al borde de la medalla, colgándole del pecho una medalla.
Reverso.-Igual figura, pero en exergo el año: 1492. En el perímetro, la leyenda es reemplazada por diecisiete alas de ave, con granete en su parte superior.
Módulo : 23,3 mm.-Bronce, 5,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.
Colección Colomer.
Colección Museo Maritimo de Barcelona.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIhf IENTO
Anverso.-En el campo, busto de factura similar al anterior, número 304, con
igual leyenda.
Reverso.-Campo
liso, con leyenda en siete líneas: A I/ MEMORIA 11 DEL 11
IV CENTENARIO 11 DELLA 11 SCOPERTA DELL'AMERICA 11 1892.
Módulo: 22 mm.-Bronce,
4 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIPIIIENTO
Anverso.-Busto de factura similar al de la pieza número 303, e igual leyenda.
Reverso.-En
el centro del campo, escudo de Génova, con corona condal,
con dos grifos como tenantes, sobre una repisa con adorno. Leyenda en el perimetro: 4.0 CENTENARIO COLOMBIANO. GENOVA, ambos conceptos separados
por una pequeña figura.
Módulo : 35,5 mm.-Plomo,
18 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.
Colección Stefano Johnson.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y DEL DESCUBRIAIIENTO D E AMERICA
307. 1. 1892.

CONMERIORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En el campo, dentro de un circulo, busto del almirante, semiperfil izquierdo,
calvo y con cabellera rizada
abundante a los costados, con
jubón y camiseta. Leyenda en

tre dos figuras jóvenes (busto y
cabeza), serpiente y ramas de
palma y laurel. A los flancos, un
indígena (América) y una mujer
(Europa) se estrechan la mano
sobre el círculo que contiene el
busto. Grafila de varias líneas
Reverso.-En el campo, alegoría formada por un ángel alado representando a la Civilización en marcha, con cornucopia
en la mano izquierda y estrella
fulgurante timbrándole la cabeza y rodeada de cuatro angelitos, uno de los cuales
sostiene un caduceo y otro la antorcha del Progreso. Al pie, grupo de indígenas
americanos en actitud de asombro ante la visión. Al fondo, sobre la línea del
horizonte, a la derecha, gran sol naciente, cuyos rayos ocupan todo el campo,
con un edificio de gran cúpula sobre su cara. Perfil de una costa con varias
bahías, buques, faro y puente colgante. En el perímetro, escudos de países americanos, separados por estrellas de cinco puntas, con las fechas: MDCCCXCII y
MCCCCXCII.
Módulo: 103 mm.-Estaiío
cobreado, 380 gr.; estaiio, bronce.-Grabador:
L.
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POGLIACHI INVENTO - E MODELLO . A. CAPPUCCIO INCISE STABILIMENTO JOHNSON MILANO, en el anverso.
Colección Burzio.
Colccción Otamendi.
Colección nluseo de Rosario.
Coleccibn hIusco Maritimo de Barceloria.

CONMEMORATIVA D E L IV CENTEXAIIIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso.-Como el de la pieza anterior, número 307.
Reverso.-Como el de la pieza anterior, número 307.
Mo'dulo: 59 mm.-Bronce, 100 gr. Cobre, 100 gr. Estaño, 89 gr.-Grabador:
L. POGLIAGHI INV. A. CAPPUCCIO INC. JOI-1KSON. YiILANO, en el
anverso.
Colc=ccióii i3urr.i~.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIhIIENTO
Anr7erso.-En el campo, dentro de círculo dorado, el busto de Colón, perfil izquierdo, con cabellera y jubón. Leyenda a los costados: CRISTOFORO COLOMBO.
Borde formado por hojarasca artística; en la parte superior, el escudo de la ciudad
de Génova.
Reverso.-En círculo igual al descrito, una placa con la inscripción: 1402-1802,
y arriba, alegoría formada por un mundo terráqueo, ángel sentado que sostiene
un medallón con la efigie del almirante y angeIitos. Debajo, ancla y carta marina.
Borde como el del anverso.
Módulo: 38 x 32 mm. (irregular).-Metal
blanco, 14 gr.-Grabador:
P. FERREA, en el anverso y reverso.
Coieccióri Marcó.

310. 1. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En
el campo, busto del Almirante, de frente, con gorro, jubón y
camiseta. Leyenda en el perímetro: CRISTOFORO COLOMBO 1492.
Reverso.-En
el campo, la carabela ((Santa María*, vista por la banda de estribor. Arriba, en semicírculo: SANTA MARIA. Debajo, 1492.
Mddulo: 16,5 mm.-Cobre dorado, 5 gr.-Grabador:
No figura.
Coleccidn Marcó.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso.-Figura entera de Cristóbal Colón, llevando una handera. Leyenda:
CRISTOFORO COLOMBO NATO - A GENOVA.
Reverso.-Leyenda:
RICORDO DELLE GRANDI F E S T E IN ONORE DI
CRISTOFORO COLOhIBO 8 9 10 11 e 12 SETTEJIBRE 1892.
Módulo: 23 mm.-Bronce.-Grabador:
Ko figura.
Colección Stefano Johnson.

IV CENTENARIO D E L IIESCUBRIlIIENTO. RETTOLA
Anverso.-Leyenda : CRISTOFOHO COLOJIBO.
Reoerso.-Leyenda : R ICORDO 11 D J 11 RETTOLA 11 1892.
Módulo: 32 mm.-Bronce.-Grabador:
RAGAZZI F. GAZZANI.
Colección Stefano Johnson.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO. GENOVA
Anverso.-Busto
de Culón, a la dereclia, cabello ondulado. Leyenda: CRISTOFORO COLO3IBO.
Reuerso.-En el campo, escudo de la ciudad de Génova, con la cruz de San
Jorge, sostenido por dos grifos. Todo el escudo, coronado, apoyado sobre una
repisa. Debajo, cabeza bifronte, que también forma parte del escudo de la ciudad.
Leyenda circular: GENOVX N E L IV CENTENARIO DELLA SCOPERTA
D E L NUOTO RIONDO JIDCCCXCII.
A4ódulo: 37 mm.-Bronce,
plata, oro.-Grabador:
SPERANZA.
ColecciOii Real Biblioteca de Madrid
Colección Museo illaritimo de Barcelona.
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IV CENTENARIO DEL DESCUBRI5IIENTO. EXPOSICION DE LA 'TISION
CATOLICA AMERICANA. GENOVA

Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con gorro, cabellera rizada, jubón, camiseta y condecoración al pecho sostenida por una cadena.
A los costados : CRISTOFOIIO COLOJIBO.
Reverso.-En el centro, en círculo, leyenda en diez líneas: RELIGIOXE E
CIYILTX 11 IKNEGGIAXO AL GRANDE 11 CHE 11 OR F A N S 0 QVATTHO SECOL1 11 DISCHIL'SE LORO IXJIENSE REGIONI // COL LAMPO DEL GENIO //
11 COLL'AHDORE DELLA FEDE [( IKYITTO KEI PERICOLI JJ TETRAGOSO
ALLA SVENTVRA 11 M DCCC XC 11. En el perímetro: ESPOSIZIONE DELLE
MISSIONI CATTOLICHE AMERICANE. GENOVA.
Módulo: 50 mm.-Esiafio, 48 gr.-Grabador: L. GIORGI FECE, en el anverso.
OFF. DI LOR. GORI CON10 IN FIRENZE, en el reverso.
Colección Marcó.
Colección Colomer.

IV CENTENARIO. EXPOSICION ITALOi\RZERICANA DE GENOVA
Anverso.-En el campo, busto de Colón, de medio cuerpo, con gorro y abundantes rizos, semifrente, con camiseta unida al cuello y manto y en actitud de
abrir un mapa que sostiene con ambas manos. Leyenda semicircular superior,
entre dos estrellas de cinco puntas: CRISTOFORO COLOMBO. A su izquierda,
a la altura del cuello, en dos líneas: NATO 11 1456; a su derecha, en la misma altura,
también en dos líneas: MORTO 11 1506. Todo dentro de doble orla de granetes
y acordonada.
Reverso.-Timbrando
al campo, escudo de la ciudad de Génova. E n primer
plano, Italia, simbolizada por una matrona que .apoya su mano izquierda en su
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escudo, sentada, y América, también representada por otra mujer coronada de
plumas, señala con la mano derecha a las tres carabelas colombinas que aparecen
sobre la línea del horizonte del mar, iluminado por un sol naciente radiante. Entre
ambos, el edificio de la Exposición. En exergo : 1492-1892 11 IV CENTENARIO, la
primera línea flanqueada por estrella dc seis puntas. Leyenda en el perímetro:
RICORDO L>EI,L'ESPOSIZIO?IE ITALO-AIiIERICANA GENOVA 1892, flanqueado cl año por una cruz de Malta.
Illódulo: 89 mm.-Plata, 2.23 gr.; cobre, 187 gr.; aluminio, 80 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

IV CENTENAIR10. EXPOSIC ION IT.AIAOA3IER1CrlPITh DE GENOVA

Anz~er.~o.-Igual al de la pieza anterior, número 315, con las variantes de
carecer de las estrellas que flanguean el nombre y ser la orla de granetes pequeños.
Keverso.-Igual, pero sin las figuras de las matronas y aparecer personas en el
frente del edificio, que presenta ligeras variantes.
Alódulo: 36 mm.-Cobre, 21 gr.; plata, 2 1 gr.; nluminio, 5 gr.-Grabador: No
figura.
Coleccióii Burzio.
Colección hIuseo de nosario.

IV CEXTENAHIO. EXPOSICION ITALOAJIEHICANA D E GENOVA
Anverso.-Como el de la pieza anterior, número 316.
Reverso.-Como el de la pieza anterior, número 316.
Módulo: 28 mm.-Aluminio, 2 gr.; plata, 11 gr.; cobre, 8,5 gr.; metal dorado,
8 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Biirzio.
Colección Museo de Rosario.
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IV CENTENARIO. EXPOSICION ITALOAMERICANA DE GENOVA

Artr)erso.Cn el campo, el mismo busto de Colón que los precedentes, pero
dentro de gruesa orla de laurel. Leyenda en el perímetro: CRISTOFORO COLOMBO. NATO 1456. AIORTO 1506, separados los tres conceptos por estrella
de seis puntas.
Rer)erso.-El mismo de la pieza número 315.
Módulo: 50 mm.-Bronce (aleación), 43 gr.; cobre, 42 gr.; plata, 50 gr.; alu\V. M., en el reverso.
minio, 13 gr.-Grabador:
Colección Burzio.
Colecci6n Stefaiio Johnsori.
Colección Museo de Rosario.

319. 1. 1892.

IV CEKTENARIO. EXPOSICIOX ITALOXltZERICANA D E GENOVA

A n v e r s o - E n el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con gran melena
que le cae al cuello, jubón con cuello de piel y camiseta. Leyenda en el perímetro:
CRISTOFORO COLOblHO.

.
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Reverso.-En el campo, alegoria formada por matrona sentada a la izquierda,
simbolizando al Comercio, la Industria, las Artes y las Ciencias, recibe la ofrenda
de frutos de América, simbolizada por una indigena, que es presentada por una
matrona de pie, Italia, por el escudo en que se apoya. E n vuelo, la Victoria, con
sendas coronas de laurel en las manos. A los costados, el edificio de la Exposición y una torre coliimnaria. Todo sobre un pedestal que tiene por apoyo una
figura hifronte, cabezas de Jano, barbada una y afeitada la otra. Leyenda semicircular superior: ESPOSIZIONE ITALO-AMERICANA; inferior: GENOVA,
PIZDCCCLXXXXII.
Ii4ódulo: 55 mm.-Cobre,
83 gr.; plomo, 62 gr.-Grabador:
E. PINTORE.
DIS, en el corte del hombro. A. BOCELLI INC. /] RIILANO, en dos lineas, debajo
de la anterior.
Colección Burzio.
Coleccidn Stefano Johnson.

MEDALLA D E L X CONGRESO INTERNACIONAL D E NAVEGACION.
XlILAN
Anverso.-En el campo, en circulo en el cuartel superior, que ocupa más de su
mitad, bustos adosados de Leonardo da Vinci y Cristóbal Colón. Leyenda semicircular superior: LEONARDO DA VINCI. CRISTOFORO COLOMBO. Todo
laborado por cabo marino que forma varios senos y cocas. E n el cuartel inferior,
escudo italiano y leyenda, en cuatro lineas: X.0 CONGRESSO (1 INTERNAZIONALE 11 D I NAVIGAZIONE (1 MILANO-1905.
Reverso.-En la parte superior, la sentencia: NAVIGARE NECESSE; debajo,
dos cuadros enmarcados con un cabo marino con nudos y cocas, conteniendo
el primero las tres carabelas navegando en mar gruesa y el segundo, escena de la
partida del almirante. Debajo, leyenda en cinco líneas: AFFINCHE I L LAVORO
DE1,L'VOMO 11 P E R L E RIGOCLIOSE 11 A R T E R I E D E I FIVME 11 RINVIGORISCA L E RICCHEZZE NAZIONALE 11 E D ARRIVI AL LIBERO MARE 11
11 ASSOCIATORE DELLE GENTE TVTTE.
Alódrilo: 66,5 x 17,5 mm. (la impronta del anverso es a lo largo y la del reverso a lo ancho).-Bronce, 83 gr.-Grabador: JOHNSON MILANO, en el anverso;
C. C., en el reverso.
Colección Burzio.
Colecci61i Stefano Johnson.

MEDALLA D E L X CONGRESO INTERNACIONAL D E NAVEGACION.
I\IILAN
Anverso.-Los bustos adosados de Da Vinci y Colón, con igual leyenda, como
los grabados en el anverso de la pieza anterior, número 320.
Reverso.-En la parte superior, el escudo real italiano, rodeado por caho ma-
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rino, que forma varias cocas. E n el centro, leyenda, en cinco líneas: X CONGRESSO 11 INTERNAZIONALE ) / DI N-4VIGAZIONE 1) MILANO 11 1905. Perímetro formado por rama de laurel entrelazada con doble cabo marino con varias
cocas, senos y vueltas.
i210dulo: 29,5 mm. (con asa).-Bronce, 12 gr.-Grabador: S. J., en el anverso;
JOHNSON I,IILANO, en el reverso.
Coleccióii Burzio.

3IONUMENTO A CRISTOBAL COLON, E N RAPALLO (ITALIA)
Annerso.-En
el campo, vista del monumento y ramas de laurel a sus tostados.
R~verso.-Ancla que ocupa todo el campo, con un globo terráqueo en vez del
cepo y arganeo. Gran placa en su centro, con inscripción en cuatro líneas: A 11
11 CRISTOFORO COLOAIBO (1 RAPALLO 11 1914, y ramas de laurel en los hngulos del campo.
AIZódulo: 32,3 x 24 mm. (rectangular).-Plata,
12,s gr. (con indicación de
800 A, en el reverso); bronce plaleado, 13 gr.-Grabador:
F E R K E A GENOVA,
en el anverso.
Colección Burzio.

323. 1. 1951.

V CENTENARIO DEL Nr-1CIhlIENTO DE CKISTOBAI, COLON

Anverso.-Busto de Cristóbal Colón, a la derecha. Cabeza descubierta, cabellos
formando larga melena. Leyenda circular: V CENTENARIO COLOhlBIANO GEKOVA.
Reverso.-En el campo y e n la parte alta, carabela y mar estilizado. Leyenda
circular: COKVEGNO INTERNAZIONALE STUDI COLOMBIANI. MARZO 1951.
Módulo : 50 mm.-Bronce plafeado.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.
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324. 1. 1951.

V CENTENARIO D E L NACIMIENTO D E CRISTOBAL COLON

Anverso.-Busto
de Colón, de frente, tocado de gorro alto. Entre círculos
perlados, la leyenda : CRISTOFORO COLOhlBO COMM. 1950-1951.
Reuerso.-Dos gajos de laurel atados con una cinta formando corona sin cerrar.
E n el centro, leyenda: 1 11 SCVDO, estrella de cinco puntas; entre circulos perlados, leyenda: ITALIA NVMIShZATICA . GETTONE NVMISMATICO.
ii10dulo : 36 mm.-Bronce, plafa, oro.-Gra bador : No figura.
Colección Colomer.

MEDALLA E N HONOR DE CO1,ON

Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda, camiseta y jubón, dejando libre el
cuello. E n segundo término, tres naves en mar libre. E n la parte alta, leyenda
semicircular: NAVIGARE E OSARE.
Reverso.-Carabela navegando. E n el ancho exergo, corona real y cintas. Leyenda : R - N ( ( CRISTOFORO 11 COLOJIBO.
Módulo : 28,5 mm.-Bronce.-Grabador
: No figura.
Colección Colomer.
Colección Museo hlaritimo de Barcelona.
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HOMENAJE
Antiarso.-niisto del almirante, de frente, con gorro, juhón y camiseta. Leyenda
semicirciilar superior : CRISTOFORO COLOMBO.
Reaerso.-En
el campo, sobre el mar, las tres carabelas. Arriba: SANTA

RIARIA.
.iMódulo: 27 mm.-Bronce

y bronce plateado, 9 gr.-Grabador:
Colección Burzio.

No figura.

Mejico
327. M. 1892.

IV CENTESARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anoerso.-Estatua
de Colón, formando parte de un monumento. E n el pedestal, lápida surmontada de escudo. E n la lápida la leyenda: A 11 C. COLON 11 OCT.
12 11 D E 11 1892. A ambos lados del monumento, unas farolas sosteniendo las águilas
mejicanas.
Reverso.-Leyenda
circular: JUNTA COLOAZBINA D E hZEXICO. E n el
campo: AL 11 DESCUBRIDOR Ij DE 11 AMERICA 11 E L 11 SUPREMO GOBIERNO 11
11 DE 11 LOS ESTADOS UNIDOS I j MEXICANOS.,II 1492-1892.
Módtilo: 59,5 mm.-Plata dorada, 80 gr.-Grabador:
G. O. 0.
Colección Real Biblioteca de Madrid.

JIEDAL1,X PUBLICITARIA DE LA CASA G. LOHSE Y CIA.
SUC. IIEXICO
Anverso.-En el campo, monumento al descubridor, en gran pedestal. Leyenda en el perímetro: CRISTOBAL COLON, DESCUBRIDOR D E AMERICA,
1492-1892, ambos conceptos separados por estrella de seis puntas. Grafila de
estrias.
Reverso.-Corona de palma en el centro del campo que contiene la leyenda,
en seis líneas: ANTIGUA 11 FERRETERIA 11 Y 11 IZERCERIA 11 D E LA 11 PALMA.
E n el perimetro: G. LOHSE Y C.ia SUC.s, IIEXICO, ambos conceptos separados
por una estrella grande y dos pequehas, de cinco puntas la primera y de seis las
segundas. Grafila como la del anverso.
Módulo: 35 mm.-Bronce dorado, 12 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

329. M. 1892.

MEDALLA PUBLICITARIA
Anverso.-Como
el descrito en el numero 328.
Reverso.-Igual, con una estrella de cinco puntas, en vez de tres, como la anterior.
Módulo : 24 mm.-Bronce dorado, 4 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

República del Paraguay
PRIS1EK.A EXPOSICION I.1N CONhlEXlORACION D E L I\r CENTENARIO
DEL DESCUBRIJIIENTO DE AhIERICX. IZSUXCION D E L PARAGUAY
=Inverso.-En el campo, busto del inmortal navegante, perfil izquierdo, flanqueaclo por la leyenda: CKISTOBAL COLON. En el perímetro: E N CONMEMOHACION D E L 4.0 CENTENARIO DEL DESCUBIiIhIIENTO D E ARIERICA.
1892.
Rei)clrso.-En el centro del campo, dentro de orla de granetes, busto medio
cuerpo del presidente de la República del Paraguay, con su nombre en semicirculo
superior: D.11 J U A N G. GONZALEZ; en el corte del busto, el escudo de armas
de la República, sobre dos cañones en sotuer, flanqueado por tres banderas con
corbatas y rama de laurel. Leyenda en el perímetro: l.a EXPOSICION NACIOK11L - 12 D E OCTUBRE 1892, PRESIDENTE D E LA REPUBLICA D E L
PAIIAGUr.l'I', ambos conceptos separados por estrella de cinco puntas.
M(jdu10: 57,s mm.-Esfaño. 62 gr.-~rahador: R. iilUZIO, en el corte del
hombro.
Colecióri Biirzio.

IV CENTENAFiIO DEI, DESCUBRII\IIENTO. CONAIEMORATIVA
Anverso.-El
de la pieza anterior, número 330.
Reverso.-En el campo, gruesa corona de laurel y roble con cinta, y en sil interior, leyenda en cuatro líneas: HONOR Y GLORIA 11 12 11 OCTUBRE 11 1492, y
rama de laurel. Grafila de líneas.
Módulo: 57,5 mm.-Estaño, 60 gr. ; estaño dorado, 65 gr. ;estaño cobreado, 102 gr.,
y estaño patinado en negro, 60 gr.-Grabador: R. JIUZIO, en el corte del hombro.
Colección Burzio.

P u e r t o Rico
332. P. R. 1893.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE PUERTO RICO

Anverso.-Busto de Colón, casi de frente, camiseta y jubón con cuello de piel.
A la izquierda, nave y a la derecha, globo terráqueo y ancla.
Reverso.-Leyenda circular: EXPOSlCION DE PUERTO RICO 1893. En el
campo, limitado por grafila de puntos, entre una flecha arriba y un gajo de laurel,
abajo, la leyenda: CON 1IOTIYO 11 DEL 11 4.0 CENTENARIO 11 DEL DESCUBRIMIENTO 11 DE LA ISLA. E n la parte inferior: PREMIO AL MERITO.
,'Módulo: 50,5 mm.-Cobre
dorado, cobre plaieado, cobre, 53 gr.-Grabador:
SOLA Y CAMATS-CASTELLS.
Colección Colomer.
Colección Museo Marítimo de Barcelona.

Republica de El Salvador
333. Sal. 1893.
MONEDA DE UN PESO
Anverso.-Busto
de Cristóbal Colón, a la izquierda, largos cabellos hasta la
nuca. Gorro de marinero. Leyenda circular: CRISTOBAL COLON AMERICA
CENTRAL 11 UK PESO.
Reverso.-Escudo de la República de El Salvador, ocupando el campo. Leyenda circular: REPUBLICA DEL SALVADOR 900 C. A. M. 1893.
Módulo: 37 mm.-Plafa, 23 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

334. Sal. 1894.

MONEDA DE CINCUENTA CENTAVOS
Módulo: 31 mm.-Plata,

12,5 gr.
Colección Burzio.

335. Sal. 1894.
MONEDA DE UN PESO
Anverso y reverso.-Igual
en vez de 1893.
Módulo: 37 mm.-Plafa,

a la descrita en el número 333, pero con la fecha 1894
23 gr.-Grabador:

No figura.

Colección Burzio.

336. Sal. 1908.
,110NED.A DE UN PESO

Anverso y reverso.-Igual
a la descrita en el número 333, pero con la fecha
de 1908 en vez de 1893.
Módulo : 37 mm.-Plafa, 25 gr.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.

MEDALLAS DE LOS R. C . Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
337. Sal. 1911.

MONEDA DE UN PESO
Anverso y reverso.-Igual
1911 en vez de 1893.
Módulo : 37 mm.-Plata,

a la descrita en el numero 333, pero con la fecha

25 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

República del Uruguay
338. U. 1892.
RECUERDO D E LAS FIESTAS COLORIBINAS. RIONTEVIDEO.
IV CENTENARIO
Anverso.-En el campo, dentro de círculo, busto del gran navegante, semiperfil izquierdo, con el nombre a los costados: CRIST0B;lL COLON. Leyenda
en el perímetro: RECUERDO D E LAS FIESTAS COLOMBINAS, MONTEVIDEO 10-14 OCTOBRE (sic) 1892, ambos conceptos separados por una pequeña
roseta.
R~verso.-En el campo, alegoría formada por un ángel alado representando
a la civilización en marcha, con cuerno de la abundancia en la mano izquierda,
con estrella fulgurante timbrándole la cabeza y rodeada de cuatro angelitos, uno
de los cuales sostiene un caduceo y otro la antorcha del progreso. Al pie, grupo de
indígenas americanos en actitud de asombro ante la visión. Al fondo, sobre la línea
del horizonte, a la derecha, gran sol naciente, cuyos rayos ocupan todo el campo,
con un edificio de gran cúpula sobre su cara. Perfil de una costa con varias bahías,
buques, faro y puente colgante. E n el perímetro, escudos de paises americanos,
separados por estrellas de cinco puntas, con las fechas hfDCCCXCI1 y MCCCCXCII.
Módulo: 59 mm.-Estaño, 77 gr.-Grabador:
S. J. (STABILIMENTO
JOHNSON),
en el anverso.
Colección Burzio.

MONURIENTO A COLON, E N MONTEVIDEO. PIEDRA FUNDXIIENTAL
Anverso.-Busto del tipo anterior, con el nombre a los costados: CRISTOBAL
COLON. Leyenda en el perímetro: 4 CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
D E APIIERICA, 1492 1892, ambos conceptos separados por estrella de cinco
puntas.
Reverso.-En el centro del campo, el escudo nacional. E n el perímetro, la leyenda: COLOCACION D E LA PIEDRA FUNDAMENTAL D E L MONUMENTO,
y estrella de seis puntas. Arriba, sobre rayos, en dos líneas: A 11 COLON, y debajo,
a continuación del escudo, en semicírculo: MONTEVIDEO 12 OCTUBRE
1892
Módulo: 34 mm.-Estaño,
14 gr.-Grabador:
R., en el corte del busto.
Colección Burzio.
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AL ORADOR DON FERNANDO URIARTE, EN E L IV CENTENARIO.
PAYSANDU. REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Anverso.-En el campo, la carabela ((Santa María)), vista por la popa y banda
dc babor. Leyenda en el perimetro: 1V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA, y adorno formado por estrella de cinco puntas flanqueada por flor
de lis.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en siete líneas: LOS ESPAROLES 11 RESIDENTES 11 E N 11 PAYSANDU [I A 11 SU ORADOR 11 D. FERNANDO URIARTE 11
11 (adorno) 11 OCTUBRE 12 DE 1892, y dos estrellas de cinco puntas.
Módulo: 33 mm.-Cobre y cobre dorado, 18,5 gr.-Grabador: Xo figura.
Colección Burzio.

341. U. 1892.

RECUERDO DEL IV CENTENARIO, EN MONTEVIDEO
Anverso.-Busto del gran navegante, igual al de la pieza numero 70. Leyenda
en el perimetro: CRISTOBAL COLON, DESCUBRIDOR DE AMERICA, ambos
conceptos separados por estrella de cinco puntas.
Reaerso.-En el campo, dentro de circulo perlado, la leyenda, en orla: 12 OCTUBRE 1892. MONTEVIDEO (adorno central). E n el perimetro: RECUERDO
DEL IV CENTENARIO, y estrella de cinco puntas. Grafila de granetes.
hdódulo: 28 mm.-Cobre dorado y cobre plateado, 9 gr.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

HOMENAJE NACIONAL DEL URUGUAY A CRISTOBAL COLON

.

Anaerso.-En
el campo, busto mediano del descubridor, de frente, con el
nonibre debajo: CRISTOBAL COLON. En el perimetro: DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA, 1492-1892, y estrella de cinco puntas, separando ambos conceptos. Grafila de granetes.
. Rei1erso.-Escudo
nacional dentro de guirnalda de laurel. Leyenda semicircular superior: REPUBLICA DEL URUGUAY. Grafila como la del anverso.
Módulo : 26,5 mm.-Bronce y bronce dorado, 8 gr.-Grabador : W INTER, en
el reverso.
Colecci6n Burzio.

CLUB UNION, DE DOLORES. CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO
Anverso.-Campo
liso, con guirnalda de laurel, que tiene en su interior la
leyenda : IV 11 CENTENARIO, en dos líneas. En el perímetro : CRISTOBAL
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COLON, 12 OCTUBRE 1892, ambos conceptos separados por estrella de cinco
puntas.
Reverso.-Campo liso, con orla de adorno y en su interior leyenda en cinco
lineas: CONMEMORADO 11 P O R E L 11 CLUB UNION 11 DOLORES 11 R. O. (República Oriental del Uruguay).
Módulo: 32,s mm.-Bronce
plateado, 14 gr.-Grabador:
R. G. (ROSARIO
GRANDE,de Buenos Aires).
Colección Burzio.

CONMEMORATIVA D E L IV CENTENARIO. IilONTEVIDEO
el campo, busto de Cristóbal Colón, del tipo de la Exposición
An»erso.-En
de Génova. A los costados: CRISTOBAL COLON.
Reverso.-Campo liso, con leyenda en ocho lineas : IV \/ CENTENARIO 11 D E L [I
DESCUBRIMIENTO 11 D E 11 AMERICA 11 MONTEVIDEO 11 1892. Grafila de
granetes.
Módulo: 32 mni.-Estaño plateado, 12,5 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

345. U. 1892.

CONMEMORATIVA D E L IV CENTENARIO
Anverso.-Busto como el anterior, pero con el nombre en caracteres más pequeños.
Reverso.-Dentro de guirnalda de laurel, que llega al borde del campo, leyenda
en siete líneas: (Roseta) 11 IV 11 CENTENARIO 11 D E L 11 DESCUBRIMIENTO 11
11 DE 11 AMERICA 11 1892.
Módulo: 34 mm.-Plomo y plomo dorado, 14 y 2.1 gr., respectivamente.-Grabador: No figura.
Colección Burzio.

EXPOSICION UNIVERSAL COLOMBINA, E N CHICAGO.
MEDALLA URUGUAYA
Anverso.-En el campo, pabellón de la Exposición. Leyenda sernicircular superior: WORLD'S COLUhlBIAN EXPOSITION; debajo, en tres líneas: AGRICULTURAL 11 BUILDING 11 CHICAGO 1893. Grafila de estrías.
Reverso.-En el campo, escudo nacional del Uruguay, con tres banderas a los
flancos, guirnalda de laurel y sobre dos cañones en sotuer. Leyenda en el perímetro: T H E ORIENTAL REPUBLIC O F URUGUAY J U L Y 18 (estrella), 1893.
(Fecha de la fiesta patria uruguaya.) Grafila de pequeños granetes.
Mddulo: 37 mm.-Aluminio,
4,5 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

Venezuela
347. V. 1893.

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
Venezuela en la Exposición.
Módulo: 60,5 mm.-Estaño, 49 gr.-Grabador:

No figura.

ColeccMn Otamendi.

Medallas cuyo origen no ha sido determinado
A COLON, E N El. IV CENTENARIO DEI. DESCUI3RIRlIEi\jTO D E AMERICA
Anverso.-En el campo, busto del almirante, perfil izquierdo, con gran melena,
jubón y camiseta. Inciso a los costados: C. COLON, IV. CENT.0
Reverso.-Liso, incusa la parte de la efigie.
Módulo: 115 mni.-Bronce fundido, 146 gr.-Grabador:
F. M., en el reverso.
(:olecciúii Burzio.

Anverso.-En el campo, dentro de orla de estrías, tosco busto del almirante,
perfil izquierdo, con gorro, jiibon y camiseta. Leyenda en el perimetro : RECUERDO DEI, 4.0 CENTEI<hRIO DEI. DESCUHRIJIIENTO DE ARIERICA . 1892.
Grafila de estrías.
Reverso.-Dentro de igual orla, escena de la zarpada de las naves del puerto
de Palos. Leyenda en el perímetro: SALIDA D E COLOK DEL PUEHTO DE
PALOS E L 3 D E AGOSTO DE 1492 (adorno). Grafila como la del anverso.
Módulo : 36,5 mm.-Estaño plateado, 22 gr.-Grabador : N o figura.
Colecci6n Burzio.

350. X. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO
Anverso.-En
el campo, la misma impronta de la pieza anterior, número 349.
Reverso.-Dentro de igual orla, llegada a tierra americana de una de las carabelas. Leyenda en el perímetro: LI,EGAr)A D E COLON E N LA ISLA D E S.n
SALVADOR E L 12 D E OCTUBRE D E 1492 (adorno). Grafila como la del anverso.
Módulo : 36,5 mm.-Estaño plateado, S2 gr.-Grabador : No figura.
Colección Burzio.

351. X. 1892.

HOMENAJE E N E L IV CENTENARIO
Anverso.-Efigie
de Colón, perfil izquierdo, con barba, gorro, cabello lacio,
jubón y camiseta. E n el perimetro: COLON 1492-1892. Estrella de cinco puntas
al comienzo de la leyenda. Grafila de granetes.

MEDALLAS D E LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO D E AMERICA
Reverso.-Dentro de guirnalda de roble, círculo g e rayos. Grafila como la del
anverso.
,'Módulo: 21,3 mm.-Bronce dorado, 4 gr.-Grabador:
Yo figura.-Canto acordonado.
Goleccibri Burzio.

352. X. 1892.

IV CENTENARIO D E L DESCUBIIIhIIENTO
Anverso.-En
el campo, sobre orla de granetes, Colon en el pedestal de un
moriumento. Leyenda en el perímetro : CRISTOBAL COLON 1433 1506.
Rer)~rso.-En el campo, orla de granetes y en su interior: 1492 (adorno) 11
111892, y cruz de Xlalta. Leyenda en el perímetro : DESCUBKIJIIENTO D E A?IlERICA. CIJARTC) CENTENARIO.
111ódrtlo: 31 mm.-Cobre,
13 gr.-Grabador : No figura.
Coleccióii Hurzio.

353. X. 1892.

IV CENTEn'hHIO DEL DESCUUHIMIENTO

Ani)erso.-Figura de Colón, de pie, en la proa de una nave, vistiendo espléndido jubón abierto, con vueltas de piel en peclio y mangas. Con sil mano derecha
señala la tierra recién descubierta, que aparece en el horizonte. E n su mano izquierda, un rollo de pergamino. E n segundo plano, dos naves navegando. Leyenda
circular entre líneas: 4.0 CENTENARIO D E L DESCUBRIMIENTO D E AMER I C A . 12 OCTUBRE 1492.
Reverso.-Leyenda circular entre lineas: RECUERDO D E LAS FIESTAS
CELEBRADAS E N 1892. E n el centro: E N HONOR 11 AL INMORTAL 11 CRISTOBAL COLON.
: No figura.
Módulo : 58 mm.-Plomo.-Grabador
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354. X. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
Anverso.-Busto de Colón, a la izquierda. Calvo, con melena. Viste capa con
cuello vuelto de piel. Leyenda : CRISTOBAL COLON.
Reverso.-En el campo, que limita una línea de puntos, una carabela con las
velas al viento, se acerca a tierra, representada a la derecha con dos palmeras.
Leyenda circular: RECUERDO DEL CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. En el exergo: 1492-1892.
Módulo : 33 mm.-Cobre,
12,5 gr.-Grabador : No figura.
Colerci6n Colomer.

355. X. 1892.

IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO

Anverso.-Busto de Colón, a la derecha, casi calvo, pero con larga cabellera.
Jubón con cuello de piel. Leyenda circular: 1892 IV CENT. DEL DESCUB. DE
AMERICA GLO. A COLON.
Reverso.-Carabela
amarrada con cables a un muelle. E n el exergo: NAO
S.8 MARIA. A ambos lados de la nave: 12 OCT. 1492.
Módulo: 27 mm.-Cobre.-Grabador:
No figura.
Colecci6n Colomer.

356. X.

HOMENAJE A COLON
Anverso.-En el campo, cabeza del almirante, perfil izquierdo, calvo, con melena
rizada. Leyenda en el perímetro: CRISTOBAL COLON. Grafila de gruesos granetes.
Reverso.-Liso, incusa la parte de la efigie.
Módulo: 73 mm.-Bronce fundido, 61 gr.-Grabador: MAURELO, en el corte
de la cabeza, en el cuello.
Colecci6n Burzio.

MEDALLAS DE LOS R. C. Y D E L DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
357.

X.
HOMENAJE

Anverso.-En el campo, busto del almirante, con leyenda en orla oval: CHRISTOPHORUS COLOMBUS, y tres adornos hojados, estilizados. Debajo, en dos lineas: 1435 11 1506, y flor de lis. Al borde, guirnalda de laurel y palma, con cinta
entrelazada que sube por los lados del campo, de forma de rombo.
Reverso.-Liso.
módulo: 52 x 36 mm.-Bronce dorado, 8 gr.-Grabador:
No figura.
Colección Burzio.

E N HONOR DE CRISTOBAL COLON

Anoerso.-Busto de Colón, de frente, con jubón de anchas vueltas. Leyenda:
COLON 1492.
Reverso.-Liso.
AA!ódi~lo : 23,5 mm.-Latón plateado.-Grabador : No figura.
Colección Colomer.

..

NOTA.-Se

ruega a todos los señores coleccionisias que conozcan

medallas relacionadas con este lema, no descritas en el presente
Catálogo, se sirvan comunicarlas a la redacción de NVMISMA.

RESUMEN DE TEMAS
CONMEMORACIONES
1492.1892 . IV centenario del descubrimiento de América . (Todas las medallas
acuñadas en 1892. que comprende la relación por naciones.)
1493.1893 . IV centenario del descubrimiento de la isla de Puerto Rico ..........
1899. Sevilla recibe los restos de Colón .................................
1492.1942 . 450 aniversario del descubrimiento de .\mérica ............ 179 y
1451.1951 . ?' centenario del nacimiento de Cristóbal Colón ............ 323 y
38 y
1451.1951 . V centenario del nacimiento de Isabel la Católica ...........
1452.1952
V centenario del nacimiento del rey Fernando .....................

.

332
31
180
324
39
41

CONGRESOS

.
.
.
1951.

1846
1905
1932

VI11 Congreso de Ciencias . Génova ...................................
X Congreso Internacional de Xavegación Milano ............... 320 y
Asamblea Inaugural del Instituto Panamericano de Historia y Geografia .
Río Janeiro, enero 1932 ...........................................
Congreso Internacional de Estudios Colombinos . Génova .................

.

299
321

.

186
323

EXPOSICIONES
1892.
1892.
1892
1893.

.

1893.
1905.

Exposición Italoamericana. Génova ................ 315. 316. 317. 318 y
Exposición de la Misión Católica Americana Gknova ....................
Primera Exposición Nacional de la República de1 Paraguay . . . . . . . . . . . . .
Exposición I:'niversal Colombina de Chicago . . 215. 216. 223. 224. 226.
227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.
240. 241. 212. 243. 244. 215. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.
253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.
266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273 y
Exposición de Puerto Rico ...........................................
Exposición Escolar Provincial . Huelva .................................

.

319
314
330

361
332
33

ACTOS E N MONUXlENTOS Y TEATROS DEDICADOS A COLOS

.

188

.

48
2

1862 Colocación de la estatua en Cárdenas (Cuba) .............................
1882. Colocación de la primera piedra de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
C. Colombo. de Quilmes (Argentina) .................................
1888 Inauguración del monumento a Colón. en Barcelona ......................
1892. Inauguración de la estatua a Cristóbal Colón. dada por los italianos a la
ciudad d e N u e v a Y o r k ............................................

.
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Inauguración del monumento a Cristóbal Colón. en XICjico ................
Inauguración del monumento a Colón. en Chivilcoy ......................
Colocación de la primera piedra del monumento a Colón. en la ciudad de
Montevideo ......................................................
Inauguración de la Plaza de Colón, en Balcarce ..........................
Inauguración del Teatro de la Sociedad Italiana . San Isidro. (Prov Buenos
Aires) ...........................................................
Inauguración de la estatua a Colón, en Mar del Plata .....................
Inauguración del Teatro Colón, en Rosario ..............................
Inauguración del Teatro Colbn, en Buenos Aires .........................
Colocación de la primera piedra del monumento a Colón, en Buenos Aires...
Inauguración del monumento a Colbn, en Buenos Aires ......... 167 y

.

.

Romerías españolas (12 de octubre) . 96. 102. 103. 112. 113. 113 bis. 116. 116 bis.
117. 118. 120. 121. 122. 122 bis. 123. 124. 123. 126. 127. 128. 129. 134.
135. 138. 139. 140. i41. 144. 145. 147. 150. 153. 133 bis. 154. 162 bis. 171 y 186 bis
Dia y Fiesta de la Raza (12 de octubre) . . 156. 137. 159. 160. 161. 163. 164. 166.
169.172.173.174. 176 y
Fiestas españolas (12 de octubre) ..................................... 115 y
Fiestas de beneficencia (12 de octubre) ................................ 106 y
Juegos florales (12 de octubre) ....................................... 49 y
Fiestasprimaverales ........................................................
Romerias de caridad .........................................................
Fiestas colombinas en Montevideo ............................................
Fiestas colombinas en la Plaza de Italia. de Buenos Aires
Kermesse de beneficencia. en Tucumán ........................................
Revistanaval. en Nueva York ...............................................
Beneficio de las Banderas San Francisco de Córdoba ............................
Grandes fiestas de la Enseñanza . Huelva ......................................
Festival pro inundación en Córdoba (República Argentina) ......................
97 aniversario de l a Independencia Argentina .................................
Fiesta pro Cruz Roja Española. en Córdoba (República Argentina) ................

........................

.

MEDALLAS. PREMIOS
aPremio alm6riton .......................................... 50.63.64. 6 5 y
332
Premio universitario ........................................................ 37
Premio escolar ...................................................... 42 y 185bis
Premio deportivo
101

...........................................................
MEDALLAS PUBLICITARIAS

.

E F. Sureda Yglesias y Cia. Barcelona ........................................
Muro y C.8 Sevilla
Félix Brosa Barcelona ......................................................
J B . Feu, Fca . de Medaiias Madrid ..........................................
Licor Brea Múnera Barcelona

.

.

..........................................................

.

.

...............................................

12
14
16
23
25
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.

Sastrería de Jesús Castillo Madrid ............................................
Chocolate Cobo Hnos Madrid
Casa Freixas Buenos Aires ..................................................
Bodega Graffigna. San Juan ........................................ 181 y
Keystone Watch Case Co Chicago
cc.4luminiume. Chicago .......................................................
Cie. GBnBrale d'Appication et dlExploitation de 1'Aluminium. Parfs ..............
G Lohse y Cía.. Suc Méjico ......................................... 328 y

.

.

.

.

................................................
............................................

.

27
29
178
182
254
263
293
329

MONEDAS CONMEMORATIVAS

...................................... 225. 226 y
................................ 333.334.335. 336 y

Estados Unidos de América
República de El Salvador

227
337

ICONOGRAFIA
ICONOGRAFI.4 CONT1:NIL)A E N LAS .2IEI>ALT,AS RESERATIAS

.. .

Bustos del rey Fernando el Católico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 41 y
Bustos de la reina Isabcl la Caltilira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 38, 39 y
Bustos de Cristóbal Colóri. . 1, 3, 3, (i,7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 42, 13, 41, 45, 46, 47, 61, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
88,8!),93,94,95,96,07,98,99,100, 103,104, 10fi,107,114, 136,137, 151,
152, 172, 179, 180, 183, 186, 189, 191, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221,
223, 224, 226, 227, 230, 232, 238, 216, 217, 248, 253, 2.55, 256, 237, 258,
261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298,
299, 301, 302, 303, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 313, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 3-3, 3'23, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 331, 333,
336, 337, 338, 339, 311, 312, 344, 348, 318, 349, 350, 351, 354, 353, 3-36, 337 y
Figuras y estatuas de Cristóbal Colón.. 18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 132, 143, 149,
193,196,197 y
Monumentos a Cristóbal Colón.. 2, 6, 32, 119, 131, 170, 188, 190, 300, 322, 327,
328 y
Escena de la Rendición de Granada a los Reyes Católicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monasterio de la Rábida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 24, 33 y
Colón y su hijo Diego ante la puerta del Convento de la Rábida.. . . . . . . . . . . . . .
Colón, ante la Junta de Salamanca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colón, al embarcar en el puerto de f'alos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167, 168 y
Colbn, al descubrir tierra desde la carabela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 y
Colón, al desembarcar en el Nuevo Mundo.. 6, 12, 157, 158, 169, 174, 176, 177,
181, 182, 185 bis, 191, 192, 193, 195, 198, 199, 206, 210, 211, 213, 214, 229,
233, 234, 235, 249, 250, 252, 266, 294, 297, 301, 311 y
Colón es recibido por los reyes al regreso de su viaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6 y
Carabelas.. 5, 7, 11, 12, 28, 33, 40, 50, 53, 54, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 115, 154, 178,
186, 187, 196, 200, 201, 203, 205, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 232,
255, 268, 274, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 298, 303, 304, 310, 315, 320,
323, 325, 326, 332, 340, 354 y
Escudo d e l a c i u d a d de Agnone ..............................................
Escudo d e Aragón ..........................................................
Escudo de Barcelona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Y
Escudo de Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 148, 179, 184 y
Escudo d e Castilla, León, Aragbn y Sicilia.. . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . .. .
Escudo de Cerdeña-Córcega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escudo d e Cristóbal Colón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 y
E s c u d o d e E s p a ñ a . . 29, 35, 40, 44, 102, 103, 112, 113 bis, 115, 116, 116 bis,
117, 118, 120, 122, 122 bis, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 133, 134, 135, 138,
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139. 140. 141. 142. 143. 147. 153. 134. 159. 161. 162 bis. 163. 164. 165. 166.
171. 173. 178. 186 bis. 220. 221. 272. 275. 276. 277. 278 y
Escudo de los Estados Unidos de América . . 221. 228. 252. 236. 259.260.272. 282 y
Escudo de GCnova .................................... 306. 309. 313. 315 y
Escudo de Huelva ................................................... 17 y
Escudo de Italia .................................................... 320 y
Escudo de Mallorca .........................................................
Escudo deNápoles .........................................................
Escudo deNavarra .........................................................
Escudo de la provincia de CGrdoba (Argentina) ......................... 134 y
Escudo de la República Argentina . . 49. 53. 54. 62. 64. 127. 133. 140. 142. 143.
153. 159. 161. 162 bis. 163. 165. 171 y
Escudo de la República de Colonibia ..........................................
Escudo de la República del Paraguay .........................................
Escudo de la República de E l Salvador ................... 333. 334. 335. 336 y
Escudo de la República del Uruguay ............................. 339. 342 y
Escudo del Rosellón ........................................................
Escudo de Sevilla ..................................................... 9 y
Escudo de Sicilia ...........................................................
Escudo de la Sociedad Sarmiento. de Tucumán .................................
Escudo de Valencia .........................................................
Escudos de las Hepublicas americanas ............................. 307. 308 y
Figura de Alfotiso X I I I y de la reina Victoria .................. 32 114. 145 y
Figura de Grant .............................................................
Figura de Leonardo da Vinci .............................................320 y
Figura de Lincoln ..........................................................
Figura de la Inmaculada .............................................. 10 y
Figura de San Isidoro .......................................................
Figura de San Fernando ......................................................
Figurade San Jorge ........................................................
Figura de San Leandro ......................................................
Figura de Wáshington .............................................. 212 y

.

REPRESENTACIONES SIbIBOLlCAS
Aguilas ..................... 224. 228. 252. 236. 259. 262. 282. 283. 307 y
Anclas .. 3. 4. 45. 46. 47. 53. 54. 183. 184. 22.1. 288. 289. 290. 291. 292. 309. 322 y
Angeles ..................... 42. 53. 136. 144. 143. 146. 229. 307. 308. 309 y
Arpa ......................................................................
Bustos adosados de Argentina y España .......................................
Cabeza de la República .......................................... 191, 192 y
Cadena con grilletes ................................................. 3, 8 y
Cadenas .............................................. 288, 289, 290, 291 y
Cartas marítimas o geográficas .................... 53, 54, 178, 179, 309, 315 y
Catalejos ............................................................ 53 y
Columnas de Hércules con @PlusUltrai>. ........ 43, 229, 275, 276, 277, 278 y
Compases ................(...........................................
53 y
Compás y escuadra madnicos ................................................
C6ndor .............................................................
53 y
Cruz de Malta .................................... 107, 286, 287, 315, 316 y
Espigas de trigo ....................................... 288, 289, 290, 291 y
Estrellas (representando los Estados de la Unión) .......... 191, 192, 193, 235 y
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8 bis
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316
54
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Figura femenina arrodillada. hilando
225
Figura femenina simbolizando la Providencia. guiando a Colón
259
Figura femenina volando con amplio manto y fecha en 61: 1492
46
45 y
Figura femenina llevando corona en la mano
7. 11. 17 y
22
Figura femenina con lira. simbolizando el arte lirico
148
Flor de lis . . 59. 60. 63. 64. 65. 90. 91. 105. 107. 111. 121. 122. 133. 142. 153. 154.
158.161.169.170. 340 y
357
Globo terráqueo .. 3. 7. 8. 11. 22. 40. 42. 53. 54. 63. 64. 65. 129. 186. 223. 226.
227.229.237.250.253.254.255.307.308.309.
322 y
332
Indigena representando a AmCrica ..................... 42. 214. 224. 307 y 308
Jóvenes estrechándose las manos ............................................. 164
Leones ............................................................ 6. 4 4 y
138
L i r a y r a m a delaurel
49 y
132
185
Llave (atributo masónico)
Matrona representando a AmCrica ..................................... 315 y
319
160
Matrona representando a la República Argentina .... 35. 53. 54. 127. 150. 153 y
Matrona representando a Barcelona ...........................................
6
Matrona representando a España .. 35. 40. 118. 120. 122 bis. 125. 126. 127. 128.
138.150.153. 160 y
220
Matrona representando a los Estados Unidos de AmCrica
262
228. 256 y
Matrona representando a Europa ...................................... 307 y
308
Matrona representando a Italia
315 y
319
Matrona simbolizando al Comercio
35 y
319
Matrona simbolizando a la Ciencia
35. 42 y
319
Matrona simbolizando a la Industria
35 y
319
Matrona simbolizando a la Victoria ............................................ 319
Matrona simbolizando a las Artes ............................................
319
Maza(atribut0 masónico) .................................................... 185
Mujer bailando dentro de una guirnalda de flores .............................. 154
Mujer con palma
172
Mujertocandola pandereta .................................................. 140
Mujer y hombre bailando
153 bis
185
Pala (atributo masónico)
Sello del cInstituto Bonaerense de NumismAtica y Antigüedades*
179
Serpientes .......................................................... 294 y
307
Toisón de Oro ....................................................... 4 4 y
166
Triangulo (atributo masónico) ................................................ 184
Violín ..................................................................... 136
39
#Y$(sigla de Isabel la Católica)
Yugo y flechas
36

.................................................
...................................................

.............
........................................
.....................................
.................................
...................................

...........................................................
....................................................
....................................................
.................

...............................................

.............................................................

LEYENDAS
INDICE DE NOMBRES Y DATOS QUE CONSTAN E N LAS
LEYENDAS
REYES
Fernando el Cat6lico ...................................................
5 y
Isabel la Catdlica .................................................. 5. 38 y
Isabel 11..................................................................
María Cristina .............................................................
Alfonso X I I I ........................................................ 13 y
Alfonso X l I I y reina Victoria ............................... 34. 144. 145 y

41
39
188
2
19
146

REFERENCIA SOBRE LA FECHA DEL NACIMIENTO Y MUERTE D E COLON
1435.1506 . Medallas ................ 14, 16. 18. 282. 283. 286. 287. 293. 294 y
1442.1306 . Aledallas................................................. 280 y
1456.1506 Medallas ................................... 224. 315. 316. 317 y
Medalla conmemorando el V centenario de su nacimiento ............
1451-

.

357
281
318
324

REFERENCIAS SOBRE LA PATRIA DE COLON
Nacido en Coguretiad Genuam: medallas .............................. 280 y
Nacido en G6nova:medalla .................................................

DATOS Y LUGARES GEOGRAFICOS QUE SE CITAN
Africa ............................................................... 45 y
Caboverde ................................................................
Christopher Columbus Landing and 11 taking possession of the Island 11 which he
hamed San Salvador 11 Oct 12th 1492 .....................................
:
Guahahani 12 Oct 1492
L a R á b i d a ........................................................ 20. 3 3 y
Llegada de Colón a la isla de San Salvador el 12 de octubre de 1492
Monasterio de Santa Maria de la Rábida ......................................
&Niña*(nombre de la carabela)
45 Y
Nord America
Noronha
Palmas

.

.

................... .................................
..............
...............................................
........................................................
..................................................................
....................................................................

281
311
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Palos (Puerto cfe) .......................................... 35. 45. 46. 167 y
Pernambuco ...............................................................
uPinta» (nombre de la carabela) ..............................................
Rendición de Granada . 1492 .................................................
Salida de Colón del Puerto de Palos ...........................................
tSanta Mariar (nombre de la carabela) . . 221.268.288.289.290.291.292.310. 326 y
San Salvador ........................................................ 45 y
Sud América
45 Y

.........................................................

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES QUE SE CITAN E N LAS MEDALLAS
10
Academia Mariana de Uarccloria ..............................................
173
Asociación Española de Socorros hlutuos .................... 123. 130. 163 y
170
Asociación Fomento de Berna1 ...............................................
2
Ayuntamiento Constitucional de Barcelona ....................................
Centro España. de Córdoba .................................................. 166
50
Centro Gallego. de Concepciún. del Uruguay ...................................
61
Círciilo Médico Argentino. de Buenos Aires ....................................
Club Estudiantes Juniors .................................................... 162
17
Club Recreativo Huelva .....................................................
Club Unión Dolores ......................................................... 343
Colegio de h'uestra Señora de Lourdes y Santa Felicitas. de Buenos Aires .......... 185 bis
69
Colonia Agnonese in Buenos Aires ............................................
185
Colón y Esperanza (Logia masónica) .............................. 183, 184 y
Columbian Order Instituted . 1789 ............................................ 294
101
Comitato per le Feste Colombiane ...................................... 89 y
Congreso de Colombia ....................................................... 187
72
Educacionista Popular. de Concordia ..........................................
62
El Gobierno de la provincia de Tucumán ......................................
59
Hospital Cristóbal Colón. de Buenos Aires .....................................
Instituto Bonaerense de Numisniática y Antigüedades .......................... 179
Instituto Panamericano de Geografía e Historia ................................ 186
324
Italia Numismática ........................................................
J u n t a Colombina de hlejico .................................................. 327
137
La Cámara Sindical de la Bolsa d e Corriercio de Buenos Aires ....................
50
La Colonia Española de la C. del Uruguay ....................................
La Colonia Italiana de Guayaquil ............................................. 189
65
Las Sociedades Sarmiento y Médica ...........................................
43
Liceo de America. de Madrid .................................................
Liga Patriótica Española de Rosario de Santa Fe ............................... 116 bis
Patronato de la Infancia. de Buenos Aires ..................................... 107
Patronato della Infancia ....................................................
109
34
Real Maestranza de Caballeria de Zaragoza ....................................
40
Real Sociedad Geográfica de Madrid ..........................................
281
Series Numismática C'niversalis Virorum Illustrium ...................... 280 y
194
Sociedad Americana de Numismática y Arqueologia ............................
133
Sociedad Benéfica Española. de San Francisco
155
Sociedad Cosmopolita de Socorros hlutuos Crist6bal Colón
152 y
85
Sociedad de Socorros Mutuos San Crispin
84
Sociedad Española de General Belgrano
142
Sociedad Española de Socorros Mutuos
102. 112 y

.................................
................
......................................
.......................................

.............................

. .

MEDALLAS . DE LOS R C Y DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
Sociedad Unidas de Morón ..................................................
81
175
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos acristoforo Colombon ...... 51. 88. 151 y
132
Sociedad Musical #Juventud Unida*. de Pergamino ............................
Societá Unione e Fratelanza. de Córdoba ..................................... 111
Societat Humoristica Niu Guerrer. de Barcelona ............................... 16 bis
1
Unión Iberoamericana. Madrid ...............................................
37
Universidad Hispanoamericana de La Rábida ..................................

FRASES QUE S E DEDICAN A COLON Y AL DESCUBRIMIENTO
EN LAS MEDALLAS
uA Castilla y a León Nuevo Mundo di6 Colón*..................................
((A Cristoforo Colón. la Patria*...............................................
nAfter four Hundred gears of progress free America Honors its Discoverere.........
*Al grannaveganter ........................................................
ciAveinmortalise ............................................................
((Deditlucem orbi novo*.....................................................
rDu Lebst f ü r alle zeit Durch deine that has du den ewigen tempel dir gebaut . P r o
deines namens íiammenzüge lodern 12 october 1492-1892, ....................
((Credoequiden . Nec vana fides vere est nova terran ........... 219, 284, 286 y
cChristophorvs Colvmbvs. Oceaniae. Cassis. Praefectvsn .........................
uEl Sol no se pone para el idioma de Castillan ..................................
nEpluribusunumn ..........................................................
nEspaña, en 1492, da un mundo al mundo*....................................
nFrom deepest barbarism to highest civilizationn................................
@GloriaaEspaña*..........................................................
cHomenaje al Genion .........................................................
*Honor a Cristóbal Colón. Dios inspiró su genio La fe alentó su espiritun ..........
*Honor y gloria al insigne marino Cristóbal Colón*..............................
ciHonor y gloria . 12 octubre 1492, .............................................
eLa colonia italiana di Junin in onore di Cristoforo Colombon.....................
([La República Argentina, al descubridor de AmCricar ...........................
rLas dos razas que colonizaron la AmCrica se funden en una estirpe ante la expectativa universal* ........................................................
@Loora Colón)).............................................................
~Navigareeosare,.........................................................
tNavigare necesse*..........................................................
#Nova Orbis parte veteri adiecta vtrivsque . Commodis conivnstis*................
~Religionee civilta inneggiano al grande che or fanno qvuattro secoli dischivse loro
inmense regioni col lampo del genio coll'ardore della fede invitto nei pericoli
tetragono alla sventvra M DCCC XC 111....................................
nScorse la dianzi favolosa terran ..............................................
nSu genio vislumbró un mundo . Su arrojo heroico le descubrió*...................
tSu inspiración fuC hija del genio y del estudio* ................................
4 ... Venient annis saecula seris quibus ~ c e a n u s
vincula rerum laxet e t ingens pateat
tellus tiphisque novos detegat orbes nec sit terris ultima thule a ...... 167 y
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INDICE DE LOS NOMBRES D E LAS CIUDADES QUE APARECEN
E N LAS LEYENDAS DE LAS MEDALLAS
A ~ ~ ~ a ~ ~ s . - P r o ~ - de
i n Buenos
cia
Aires (Argentina) ............................
ASUNCI~N.-Paraguay............................................... 330 y
AYACUCHO.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ............................
B A L ~ A R C E . - B U ~ ~Aires
O S (Argentina) .........................................
B ~ ~ a ~ E ~ o . - P r o v i n cde
i a Buenos Aires (Argentina) ............................
B A R C E L O N A . - E S P ~.......................
~~
2, 6, 10, 12, 16, 16 bis, 25, 32 y
B E L L ~ V I L L E . - P ~ O \ ~de~ C
Córdoba
~~
(Argentina) .............. 121, 126, 129 y
B ~ ~ ~ f ~ . - A l e m a n................................................
ia
45, 46 y
B E R N A L . - ~ ~ o v de
~ ~Buenos
c ~ ~ Aires (Argentina) ...............................
B E T T O L A . - ~...........................................................
~~~~~
Boca.-Barrio
de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) .............. 89, 101 y
BOGOTA
.- Colombia ........................................................
BRAGADO.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) .............................
BRIDGEPORT.-ES~~~OS
Unidos de America ....................................
BUENOSAIRES.-Argentina .. 35, 49, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 91, 107, 137, 146,
148,149,167,168,178,179,183,184, 185 y 185 bis
188
~ A R D E N A S . < U ~ ~ ..........................................................
C a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o . - P r odev iCórdoba
n c i a (Argentina) ................................
C o ~ u R ~ ~ I . - I t a l i a.........................................................
.
CONCEPCI~N
DEL U ~ u ~ u ~ ~ . - P r o v i n cde
i aEntre Ríos (Argentina) ......... 50 Y
CONCORDIA.-Argentina. ....................................................
C~RDOBA.-Argentina.. 111, 113, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 130,
134,139, 147, 150 y
CORONELSUÁREZ-Argentina ................................................
CRUZDEL EJE.-Provincia de Córdoba (Argentina) ...................... 163 y
C~ac~strco.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...........................
CHI~AGO.-Estados Unidos de AmCrica .. 196, 202, 204, 223, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 209, 270, 271, 272 y
CHIVILCOY.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...................... 52 Y
DOLORES.-Pueblo de la provincia de Buenos Aires (Argentina) ..................
DOLORES.-Provincia de Córdoba (Argentina)
DOLORES
.- Uruguay ........................................................
E L Tfo.-Provincia de Córdoba (Argentina) ......................... 174, 176 y
ESQUINA.-Provincia de Corrientes (Argentina) .................................
E S T A C I ~DE
N T R Á N S I T O . - P ~ O ~ de
~ ~Córdoba
C~~
(Argentina)
EXALTACI~N
DE LA CRUZ.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...............
FLORENCIA.-Italia. ................................................. 302 y
GENERALB E L G R A N O . - P ~ O Vde
~ ~Buenos
C ~ ~ Aires (Argentina)
GENERALL ~ v a ~ ~ ~ . - P r o v i n cde
i aBuenos Aires (Argentina) .....................
GÉNOVA.-Italia .. 281, 299, 300, 303, 306, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
322 y
G E N U A M . < ~ ~ O (Italia)
V~

..................................

.....................

...................

...................................................

GRANADA.-España.........................................................

MEDALLAS DE LOS R . C. E' DEL DESCUBRIAIIENTO DE AMERICA
GUALEGAYCHU..P~OV~~C~~
de Entre Rios (Argentina) ...........................
75
189
GUAYAQUIL Ecuador ......................................................
HUELVA.-España. ................................................ 17, 24 y
33
JUNIN.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) .......................... 93 y
112
LA C ~ ~ ~ o ~ ~ . - P r o v i n
dec CGrdoba
ia
(Argentina) ............... 138,140, 161 y
164
LA Paz.--Provincia de Buenos Aires (Argentina) ......................... 99 Y 122 bis
LAS L I E B R E S . - G O ~ ~de
~ ~la~ O
Pampa (Argentina) ...................... 152 y
155
LINCOLN.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) .............................. 102
Lo~ERIA.-AI'gentina. ...................................................... 156
LOBOS.-Provincia de Bucnos Aires (Argentina) .......................... 97 y
104
LOMASDE ZAMORA.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ....................
98
M A D R I D . - E s ~........................................
~~~
1, 5, 23. 27. 29 y
43
MAR DEL PUTA.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ....................... 131
~ ~ E D I N DEL
A
C A M P O . - E S D...............................................
~~~
36
MENDOZA
A. .
rgentina ......................................................
66
68
MERcEDES..P~OV~~C~~
de Buenos Aires (Argentina) ............................
MÉJICO.-Mkjico ........................................... .. .. 327, 328 y
329
M ~ ~ ~ ~ o . - I t a.....................................................
lia
320
321
Y6
MONTEC~s~~os..Provincia de Corrientes (Argentina) .........................
..................................... 35, 339. 341 y 344
MONTEVIDEO.-U~U~U~Y
81
MoR~N.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...............................
NUEVAYORK.-Estados Unidos de AmCrica ................ 190.201.203. 221 g
274
NICOLÁSB R U Z O N E . - P ~ O ~de
~ ~Córdoba
C ~ ~ (Argentina) .......................... 165
83
o ~ h v ~ ~ ~ f ~ . . P r o v i n c ide
a Buenos Aires (Argentina) ............................
OLIVA.-Provincia de C6rdoba (Argentina) .................................... 160
PARANÁ.-Provincia de Entre Ríos (Argentina) ................................. 113 bis
PAR~s.-Francia ............................................................
293
...................................................... 340
PAYSAND
Uruguay
~
132
P ~ ~ c + ~ ~ r ; u o . - P r o v i n de
c i aBuenos Aires (Argentina) .................... 100 y
PHILLPSBURG.-Estados Unidos de America ...................... 197, 198 y
222
PUERTORICO..............................................................
332
PUNTAARENas.--Chiie. ..................................................... 186 bis
QUILMES.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) .................. 48, 88 y
151
RAPALLO
.- Italia ........................................................... 322
82
RAUCH.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...............................
Rfo 1V.-Provincia de Córdoba (Argentina) .................... 127,128, 142 y
144
Rf0 DE J A N E I R O . - B ~ ~..................................................
S~~
186
Rfo SEGUNDO.-Provincia de Córdoba (Argentina) ............................. 141
ROMA
.- Italia ............................................................. 301
136
ROSARIO.-Provincia de Santa Fe (Argentina) ................. 106, 116 bis y
SANFRANCISCO.-Provincia de Córdoba (Argentina) ................. 133, 135 y
158
SAN ISIDRO.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ..................... 94 y
114
182
SAN JUAN.-Argentina ............................................... 181 y
SAN NICOLAS
.-Argentina ...................................................
70
157
SAN PEDRO.-Provincia de Buenos Aires (Argentina) ...........................
s ~ v ~ ~ ~ ~ . - E s ................................................
paña
9, 14 y
31
T ~ ~ ~ ~ w . - G o b i de
e r Chubut
no
(Argentina) .................................... 169
74
TRES A~~o~os..Provincia de Buenos Aires (Argentina) ........................
TUCUMÁN.-Argentina ........................... 62, 63, 64. 65. 105. 119 y 153 bis
V A L L E . O L E T I . - V ~ ~ ~ (España)
~ ~ O ~ ~ ~........................................... 281
VILLA CaÑas.-Argentina. .................................................. 162 bis
154
C ~C6rdoba
~
(Argentina) ........................
VILLA DEL R o s A R I o . - P ~ o V ~ ~de
171
V r u l l V ~ ~ ~ ~ r a . - P r o v i n cde
i aCórdoba (Argentina) ............................
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....................................

~ÁSHINGTON..ES~~~OS
Unidos de AmCrica
.- España ........................................................
ZARAGOZA
Z.~RATE.-Provincia de Buenos Aires (Argentina)...............................

INDICE DE MARCAS. ARTIFICES. G R A B A D O R E S Y EDITORES
CUYOS NOMBRES APARECEN E N L A S M E D A L L A S RESERADAS

. B.-Son las iniciales de A . Bidoglia ........................................
. BIDOGLIA.-E~algunos casos firma sólo Bidoglia o las iniciales, A . B ..........
. BOCELLIINC. ~IILANO.-Grabadoritaliano establecido en Milano ..............
C A P P ~ C C IINCISE.-Angclo
O
Cappuccio, grabador, medallista italiano . Algunas
obras suyas van firmadas A . C. Inc ................................. 307 y
A . MAZZETTPY C ~........................................................
A
A . Q . A ~ ~ E..............................................................
IS
A
A
A
A.

ARNALDO
ZOCCHI
................................................... 167 y
ARNAUMD.-Eusebio Arnau Xlascost, escultor modelista español residente en Barcelona .................................................................
ARNAUF.-Es el mismo anteriormente descrito ................................
AVGVSTOS
. SAINTGAVDEXSF E C I T . - E S C U ~ ~y Omedallista
~
de origen irlandCs, nació
en Dublín en 1848. Estudió en la Escuela dc Bellas Artes de Paris .............
B . C . T ...................................................................
BELLAGAMBA
Y ROSSI.-Firma
editora de medallas establecida en Buenos Aires
127,129,131,132,113, 159 y
BE.WARE.................................................................
BIDOGLIA.-A. Bidoglia .....................................................
BLUMENFIELD
P . 0 . C ...............................................
233 y
B . MAURA
. MADRID,1892.-Bartoloni6 hlaura . Grabador espaiiol, nacido cn Palma
de Mallorca en 1842. F u é discípiilo de Ribcra y Rladrazo y director del Departamento de Grabado de la Casa de la Moneda de Madrid .......................
BRICIIAUT
. DIR.-Augusto Brichaut Belga, residió en Bruselas ..................
C .........................................................................
CACCIA.-Santiago Caccia . Grabador americano que residió en Buenos Aires ........
CASADA MOEDARIO........................................................
CASTELLS.-H~~O
de R . Castells . Fhbrica y editor de medallas establecido en Barcelona .......................................................... 2, 6 y
C.C ......................................................................
C E . BARBER
. FECIT.-Charles E. Barber Nació en Londres en 1840 FuC grabador
jefe de la Casa de la Moneda de Filadelfia ..................................
C. F. MARMOLEJO
..........................................................
CONSTANTE
ROSSI.-Perteneciente a la firma Bellagamba y Rossi, de Buenos Aires.
163 y
CONSTROSSI.-ES el mismo anteriormente descrito .............................
C. PALAO.-Carlos Palao Ortubia . Grabador español, natural de Zaragoza Profesor
de la Escuela de Artes e Industrias de Zaragoza
C. O ~ s r ~ ~ . - - A r t i sitaliano
ta
..................................................
CHILDS C ~ ~ c ~ ~ o . - G e T<
o .r gChilds
e
. Acuñador jefe de la Casa de la Moneda de
Wáshington, desde 1854 a 1861 ................................. 263, 264 y
DUFIANDED1~1~.-Amadeo Pedro Durand . Escultor, medallista francés, editor de

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.............................

.

209
34
78
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.

las ((SeriesNumismatica Universalis Ilustriumr 13ensionado de la Academia Francesa. residió en Roma en 1810. Nació en Paris en 1789 y murió en 1873. 280 y
E C.-Enrique Cuartero Huerta . Escultor español. residente en Madrid ...........
E DEITENBECKFEC.-Ernesto Deitenbeck . Escultor medallista alemán. nació en
1868. en Wettringhof (7iTestphalia). establecido en Berlín ............ 43. 46 y
E DE LA C.~RCOVA.-Ernesto de la Cárcova Rledallista argentino. que pasó a residir
en P a r i s e n 1 9 1 2 ........................................................
E . L . L.-Enrique
L6pez Lorenzis. Grabador español. residente en Sevilla .... 9 y
E . NONEY.-Enrique Noney Gálvez Grabador español. discípulo de José Esteban
Lozano. que fue profesor de grabado de la Escuela de Madrid ........... 1 3 y
ENRIQVE
C v ~ ~ ~ ~ ~ o . - . E n r Cuartero
ique
Huerta. a veces firma sólo E . C ...........
E . P I N T O R E D I ............................................................
S
F DEL PILAR..............................................................
FERREAGENOVA.-P. Ferrea . Escultor medallista italiano. especialista en miniaturas. establecido en GBnova ..............................................
F. G A Z Z A N I . - ~ ~ ~
......................................................
~~~~O.
F. I ~ O E N IFEC.-hledallista
G
alemán, descendiciite de una familia del Tirol. que dió
muy buenos grabadores medallistas desde principios del siglo X V I I ............
F.XI ............................................................... 276 y
F.MATTHEYDORET
.........................................................
F SCHMALLFELD.-Georg. Ludwuig Friederich-Schmallfeld . Escultor alemán, medallista. nacido en 1829..................................................
G. B . MILLEFIORI I N C. ROME................................................
G . B. SOLARIF.-Giambattista
Solari . RIedallista genovés .......................
G GIROMETTI
. 17.-Giuseppe Gironietti. Célebre escultor italiano, nació en 1780 y
murió en 1851, fui? discfpiilo del escultor Pacetti .............................
G . H . L ...................................................................

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

G.O.O

...................................................................

GOTTUZZO.-J. Gottuzzo . Firma establecida en Buenos Aires . A veces firma J . Gottuzzo. Gottuzzo y Costa. Gottuzzo y Piana ................................
GOTTTZZO
Y P I A N A . - V ~ ~Gottuzzo
S~
.................................. 160
J . B . FEC. FCA
. DE MEDALLAS> I A D R I D . - J u ~ ~Bautista Feu . Editor de medallas
barcelonés. que se estableció en Xladrid en 1836 ............................
J . CHRISTENSEN
. S. C.-Jeremías Christensen. Escultor medallista alemán, residente en Charlottenburg ........................................ 45, 46 y
J . Donr1~~0.-Medallista argentino, con residencia en Buenos Aries ....... 50 y
.J. GOTTUZZO.-V~~S~
Gottuzzo ....................................... 142
HORTA.-De la firma FIorta y Co . Buenos Aires ....................... 171, 172 y
HORTAY Co.-Vease Horta ...................................... 104, 137 y

.

LAVARELLO
Esc..Escultor
argentino .........................................
LEA AHLBORN.-Leath Ahlborn . Grabadora surca, nacida en 1826 en Stokolmo y
fallecida en 1897. F u é grabadora de l a Casa de l a Xloneda de Estocolmo ........
L . GIORGI F ~ c ~ . - L u i g i Raffaele Evaristo Giorgi Escultor medallista italiano,
nacido en Lucca en 1848 y fallecido en R o m a en 1912 Residía en Florencia 302 y
L. POGLIACHI
INVENTO . E MODELLO.-LU~@
Pogliachi. Escultor y modelista italiano,
que residid en Milano, trabajando por la casa Stefano Johnson ......... 307 y
MASSONNET
E ~ ~ ~ ~ u ~ . - F r a Massonnet
ncis
. Editor medallista francés. Paris

.

.

.
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MAURELO
..................................................................
M . VANZo.---Firma argentina editora de medallas ..............................
N FRISTRUP
. INV..........................................................
NIC. CERBARAF.-Niccolo Cerbara . Artista medallista italiano, residente en Roma
Nació en 1793. fallecih en 1868............................................
OCTAVIOF I O R A V A N T I . - E S C U............................................
~~~~.
OERTEL
. B r s ~ ~ f ~ . - B e r l i n e rMedaillen-Münze Otto Oertel. Célebre medallista
alemAn ....................................................... 45, 46 y
OFF DI L . GORICONIOIS F ~ n ~ ~ z ~ . - L u Gori
i g i . Rledallista italiano, nacido en Florencia en 1838, en cuya ciudad ejerció ............................... 302 y
OLIVANAVARRO
...........................................................
PETIT. F.-Louis Rlichel Petit . Célebre medallista francCs. Naci6 en París en 1791,
murió en1844 ................................................... 280 y
en Génova .............................................
P FERREA.-R~S~~¡Ó
PODESTA
Y Hxo.-hledallistas
argentinos, establecidos en Buenos Aires ..... 55 y
R ........................................................................
RAGAZZI
...................................................................
R G.-Rosario
Grande . Rledallista de Buenos Aires .............................
R . M u z ~ o........................................................... 330 y
S. J.-Stabilimento
Johnson . Importante firma medallista italiana establecida en
Milano ...................................................... 303, 3 2 1 y
SOL.&Y C A ~ ~ A GRS.TS
J . Solá y Camats Grabador inedallisla español establecido
en Barcelona ..................................................... 2, 6 y
S ~ ~ ~ ~ l r ; z ~ . - F i i iSperanza
ppo
. Artista medaiiista italiano, discípulo de Paoio Mercuri. Nació en San hlarino en 1848 y falleció en 1903.........................
STABILIMENTO
JOHNSON
. h l x ~ ~ ~ o . - S t e f a n oJohnson Sotable medallista italiano,
establecido en hlilano desde 1868 ...................... 273, 307, 308, 320 y
TALLERNACIONAL
DE BVENOSAIRES............................ 53, 54, 61 y
TAUERDIR.-Arthur Tauer . RIedallista alemán de la Casa Oertel, de Berlín .. 45,
46 Y
TIFFANY & CO. N . Y.-Rledallistas
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VIDA SOCIAL

SOCIEDAD .IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NUMISMATICOS
SECRETARIA:

Biblioteca-Museo de l a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
P L A Z A D E C O L O N , 4.

E n el próximo número se dará cuenta de
la Junta general extraordinaria celebrada el
día 4 dc abril, para la reforma de algunos
articulas de los 1:statutos.

Ha sido nombrada secretaria del Comité
de Publicaciones la señorita Celina Iñiguez,
conservador del Museo-Biblioteca de la FAhrica Nacional de Moneda y Timbre.

- MADRID

tre, tesorero de la S. 1. -4. E. N., se le rindió
un homenaje, al que asistieron 300 persc~rialidades de la Banca y de la Industria.

NUEVOS SOCIOS D E NUMERO
D E LA S. 1 A. E. N.

Sr. D. Fernando Gimeno Rúa, Barcelona.
Sr. D. Alejo Giacrhrtti, Buenos Aires.
>Ir. James R. St e11 art, Sydney (Australia).
Sr. D. Juan Audet Puncernau, Barcelona.
Departement of Coins $ hredals, British
Rluseum, Londres.
La Asociacióii Espaiiola de Ciencias His- Spiiik & Son. Ltd., Londres.
tóricas, del Comite International des S c i ~ n - Dr. D. Alfred Karger, Quito (Ecuador).
ces Historiques, ha invitado a nuestra Sacie- Sr. D. Luis Ferrer Barbosa, Barcelona.
dad a incorporarse a sus tareas, g la J u n t a Sr. D. Manuel Peris Aparicio, Barcelona.
directiva de la S. 1. A. E. N. ha tomado el Sr. D. Marcelo Loyola, Barcelona.
acuerdo de afiliarse.
Sr. D. Carlos hlorais Peixoto Braga. Oporlo
(Portugal).
Sr. D. Carlos de Noronha, Lisboa.
Con motivo de haberse concedido la Meda- Sr. D. Ed. XI. van der Niepoort, Oporlo
(Portugal).
lla de Plata del Trabajo a don Domingo SasPor acuerdo de la J u n t a directiva se ha
confericlo e1 titulo de miembro correspondiente al doctor George C. Jlilcs.

Sr. D. Manuel Antonio de Azeredo. Oporto
(Portugal).
Sr. D. J u a n Hoca Estapé, Sabadell (Barcclona).
Sr. D. Antonio da Silva Guiniarnrs, Oporto
(Porliigal).
Sr. D. Luis Alas Orssó, Reus (Tarragona).

BAJAS YOLL'NTAIt IAS
E N LA S. 1. A. E. N.
Sr. D. Fidel Faba Magán, socio dc niinl(.ro,
Linares (Jaén).
Sr. D. Frriiando Eurico d r T3arros, socio de
número, Painbal (IJortupal).

NOTA GRAFICA D E L 1-IOAIEN.4JE TRIBUTADO A DON L)OMINGO SASTRE,
TESORERO D E LA S. 1. A. E. N.

De izquierda (I dererlia: don Vicente Navarro Reverter, viccpr~sidente de la S. 1. A. E. ,V.;
seriora de Calicri: don Domingo Sastre; scñorila Celina Zñiguez, secretario del ComilP' de
Publicaciones rlc lo S. 1. A. E. N.;don José de l'riarfe, del Comifí de Adrnisirín,
don
F. Xavier Calicd, presidente del Comité de IJublicacionc.s.
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