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MEDALLAS DE PAZ Y DE RECONOCIMIENTO A LA FIDELIDAD 

DEL REY DE ESPAÑA A LOS INDIOS AMERICANOS 

por Fernando Chao (h) 

 

Para poder comprender la importancia y rareza de este compendio de piezas, es necesario 
hacer un análisis previo de la relación existente durante el período colonial, entre las 
autoridades hispanas y las diferentes etnias americanas. Además es fundamental resaltar que 
esta es la primera vez que ellas se presentan como un conjunto homogéneo y coherente. Por 
el contrario, aquellas emitidas con el mismo objetivo, en forma contemporánea, por Francia e 
Inglaterra han sido estudiadas y catalogadas como productos totales de políticas oficiales hacia 
los indios, desde fines del siglo XIX. Betts en 1894 hace un importante aporte al dar a conocer 
una medalla “Al Mérito” de Carlos III, encontrada en un enterratorio indígena norteamericano. 
Por desgracia transcribe el texto del reverso como “Por Mérito”, lo que lleva a que así sea 
identificada durante bastantes años.  

En su obra específica sobre las medallas de paz con los Indios, Victor Morin en 1915, en el 
capítulo dedicado a España tan solo describe una serie de Juras Reales tomadas del ya 
anticuado libro de Herrera, hace una breve reseña de la historia española y nuevamente 
transcribe y mal, a pesar de que la reproduce por vez primera, la medalla descripta por Betts. 
Medina ya había corregido este error en 1900, pero por falta de documentación, nunca agrupó 
estas medallas que a lo largo del tiempo fueron apareciendo en sus diversos libros. El estudio 
de esta pieza “Al Mérito” en particular, ha sido definitivamente resuelto por tres especialistas 
norteamericanos en el 2012 en una magnífica obra general sobre las “Indian peace medals”. 

Para poder aproximarnos a nuestro tema, debemos tener en cuenta que la división geográfica 
y social prexistente a la llegada de los europeos, entre la América del Norte y la del Sur implicó 
asimismo dos tipos diferentes de relacionamientos con los pueblos aborígenes. En el Sur, los 
españoles encontraron un imperio bien organizado y del cual dependían, con distinto grado de 
anexión, casi todas las etnias que vivían en el vasto territorio de la costa del Pacífico que se 
extiende desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Chile y el noroeste de la 
Argentina y, hacia el interior del continente, cubriendo toda la zona montañosa cordillerana. 
La sorpresiva caída del imperio de los Incas en manos de los pocos españoles que 
acompañaban a Pizarro y a Almagro, puso bajo su control una enorme extensión de tierras 
cuya organización, sistema de castas y jerarquías y administración, gracias a la inteligencia de 
los recién llegados, persistieron en el tiempo. En cuanto al aspecto religioso, el sincretismo 
logrado fue enormemente eficiente y no les costó ni a los quechuas, etnia dominante, ni a los 
aymarás ningún esfuerzo tomar como propias las creencias que traían los europeos. 

Las tribus guaraníes que encontraron las fuerzas de Juan de Garay en lo que hoy es el noreste 
argentino, oeste de Brasil y Paraguay, eran de por sí pacíficas, habitaban un territorio generoso 
en alimentos y vivían de la caza, la pesca y una rudimentaria agricultura. Con una organización 
tribal sin mucha complejidad, se amalgamaron con los españoles, también adaptando con 
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facilidad sus creencias a la religión católica y mezclando generosamente su sangre con la de los 
conquistadores a través de múltiples alianzas. 

En el Río de la Plata, fueron escasos los pobladores hispanos durante casi todo el período 
colonial. Luego de algunos mínimos escarceos por la ocupación de la zona costera del río 
Paraná en los diversos, aunque poco numerosos, asentamientos establecidos en los primeros 
dos siglos y medio de colonización, los aborígenes resultaron favorecidos, en forma indirecta, 
por el aporte de los equinos y de los vacunos cimarrones, los que fabulosamente reproducidos 
en nuestras pampas se transformaron en fuente inagotable de alimentos para tan pocos 
habitantes. Se calcula tan solo en 15.000 almas, como máximo, la cifra de indios chilenos 
(como se denominaban a sí mismos oficialmente) existentes en la zona que ocupara por orden 
del Gobierno Nacional Argentino el General Julio A. Roca en 1878. Los contactos entre ambas 
etnias en los primeros siglos de la conquista española, fueron en realidad relativamente 
escasos, más tendientes al intercambio de bienes que al de un tipo conflictivo. 

El resto del territorio sudamericano quedó prácticamente en manos indígenas, hasta los 
últimos decenios del siglo XIX en el que fueron integrados en gran parte por la fuerza a los 
territorios nacionales respectivos. Luego de la campaña decidida por el gobierno de 
Avellaneda, todo el resto del territorio actual hasta el estrecho de Magallanes, fue ocupado sin 
ningún tipo de combate ni resistencia por su sucesor. Por el contrario, la “Campaña del 
Desierto” emprendida por Chile tres años más tarde, fue bastante dura, ocupando finalmente 
el territorio que se extendía al sur del río Bío Bío y que llegaba hasta la isla de Chiloé, tierras 
que habían permanecido en poder de los araucanos o mapuches, desde la cruenta derrota 
sufrida por los españoles a fines del siglo XVI. 

Como vemos, en la zona sur del continente, la asimilación de la mayoría de las etnias 
originarias con los españoles, se produjo en general desde un primer momento y sin mayores 
inconvenientes. Los matrimonios mixtos entre los europeos, en un principio, y luego entre los 
criollos – sus hijos – y las indias, llevaron a la aparición de los mestizos que fueron el principal 
componente de todos los futuros países de la región. 

En la Centroamérica continental, los hispanos habían encontrado con anterioridad, un gran 
imperio – si se quiere con algunas semejanzas con el incaico – pero que se sustentaba en la 
dominación más feroz y cruel del resto de las tribus mesoamericanas. La llegada de estos 
extranjeros que traían una religión que proclamaba la paz y el amor y que proscribía todo tipo 
de sacrificios humanos, rápidamente llevó a que los escasos blancos que avanzaban hacia lo 
que es hoy el centro de México, se vieran prontamente acompañados de multitud de tribus 
aborígenes que veían con su llegada, la oportunidad de sacudirse el pesado y sanguinario yugo 
azteca. La conquista en este caso fue, luego de las primeras cruentas batallas, ganada 
fundamentalmente por la nueva fe que se impuso sin mayores contratiempos. 

Las tribus que se ubicaban al sur del imperio regido desde Tenochtitlán, se sometieron con 
distintos grados de complacencia, siendo una de las zonas menos complejas, aquella en la que 
había existido con gran brillo en siglos anteriores, el imperio Maya. En esta última región, no se 
presentaron conflictos ni situaciones de enfrentamiento de ningún tipo durante los tres 
primeros siglos de dominación hispana. 
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Un panorama totalmente distinto se desarrolló en la América del Norte. Exceptuando los 
avances que llevaron a cabo algunos grupos de españoles que llegaron hasta California o se 
internaron por la Florida, el resto de los contactos de los europeos con los aborígenes fueron 
llevados a cabo fundamentalmente en el este, por Gran Bretaña y en menor medida por 
Francia. Las tribus primigenias pertenecían eminentemente al tipo de cultura de cazadores y 
recolectores. Además estaban fragmentados y a pesar de ser nómades, tenían territorios pre-
establecidos cuyos límites eran generalmente respetados. Es por ello que los conflictos inter 
tribales solían ser encarnizados y crueles.  

Los ingleses, quienes se ubicaron preferentemente en la zona costera y no trataron 
mayormente de avanzar tierra adentro, siempre trataron de mantener buenas relaciones con 
las tribus vecinas. Estos contactos fueron por una parte, comerciales, sobre todo en cuanto al 
mercado de pieles y por otra parte defensivas. Nunca se trató a nivel de gobierno, de lograr 
una integración y mucho menos una conversión de los aborígenes a las religiones europeas. 
Pudieron existir algunos avances de tipo personal o confesional, pero estos fueron efímeros y 
sin mayores frutos. En cuanto a los franceses, quienes ocuparon el norte del territorio, el 
actual Canadá y la zona del río Mississippi, reconocida desde fines del siglo XVII y gran parte 
del XVIII como la Louisiana y que llegaba desde el Caribe al Canadá, fue tratada por sus 
ocupantes en forma semejante a la que llevaban a cabo los ingleses, copiando su metodología. 

Las tribus “norteamericanas” realizaban pactos ofensivos y defensivos con ambos poderes, de 
acuerdo a las necesidades o estados de guerra existentes en Europa. Los tratados que se 
firmaban, defendían a los establecimientos franceses de los ataques británicos y viceversa, por 
el rol de protección que llevaban a cabo las tribus indias que estaban ubicadas en las zonas 
intermedias entre los territorios ocupados por ambas naciones. Estos tratados se efectuaban 
en forma individual y con la máxima formalidad, a través de la firma de documentos y la 
entrega de uniformes, pero se les daba validez definitiva con la imposición muy ceremoniosa, 
de una medalla pendiente de un lazo de seda colocado alrededor del cuello del jefe indio. Las 
primeras piezas francesas entregadas con ese objeto, aunque no fueran acuñadas 
específicamente para él, se dieron según algunos registros en el año 1669. Los ingleses 
comenzaron  con esa metodología, recién en 1683, unos pocos años más tarde.  

Es interesante resaltar que desde el comienzo de su vida independiente, los sucesivos 
gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, mantuvieron esta costumbre. Para 
conmemorar los diversos pactos hechos entre el estado y las distintas tribus, continuaron 
acuñando y entregando medallas de paz, al estilo de las inglesas, pero remplazando la imagen 
del rey en su anverso, con aquella de los distintos presidentes. Estas piezas, tomaron en 
conjunto el nombre de “Indian Peace Medals” o sea Medallas de Paz Indias. Aquella acuñada 
con la imagen del presidente Benjamin Harrison, quien ocupara la presidencia de la Unión 
entre 1889 y 1893, fue la última de estas series que habían comenzado con George 
Washington.  

Por su parte, en lo que hace a las tribus canadienses, una de las tantas piezas recordatorias de 
un tratado, fue aquella distribuida en 1901 por el Duque de York, luego Jorge V, como virrey. 
Como vemos, las tribus aborígenes de Norteamérica siguieron reconociendo el valor de estas 
medallas que traían la imagen del rey o,  posteriormente, la del jefe de estado norteamericano 
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con quien habían establecido “su” tratado de paz. El hecho de llevarlo pendiente del cuello y 
unido así a su persona, la que siempre representaba a la tribu, los confirmaba aún más en esta 
unión “personal”, podría decirse, pues les constaba y aseguraba la existencia del retrato 
incluido en ese trozo de metal, la presencia del espíritu de aquel con quien estaban aliados. 

 

La relación entre los representantes del Rey de España y los caciques aborígenes de sus 
territorios al sur del Río Grande, permaneció en un estado de total simbiosis durante más de 
dos siglos y medio. Nunca hubo necesidad de firmar tratados de paz ni alianzas con los 
indígenas. En la mayor parte de estas provincias españolas de America, se acataba 
universalmente la potestad Real. Ellos, a su vez, eran también reconocidos como “vasallos” por 
Su Majestad Católica. Lo dispuesto en la Corte era celosamente cumplido y el Rey era 
respetado como un paternal jefe supremo con quien mantenían una relación personal de 
fidelidad.  

Todo esto cambiará dramáticamente en los años que van de 1778 a 1783 y afectará en forma 
definitiva al último medio siglo de dominación peninsular. Los españoles entran durante el 
reinado de Carlos III, en posesión de lo que había sido la Louisiana francesa y también del 
territorio de la Florida, hasta entonces escasamente ocupado y de pertenencia dudosa. Esto 
sucedió con motivo de la guerra de Independencia de los Estados Unidos y el consecuente 
conflicto de la Gran Bretaña con Francia por su asistencia a los colonos rebeldes. Esta última 
ruptura, trajo aparejado, debido al llamado “Pacto de Familia” entre los Borbones, un similar 
estado de guerra entre España e Inglaterra. La primera, se hizo cargo oficialmente de las 
posesiones que le habían cedido los franceses, expulsó las fuerzas británicas allí establecidas y 
realizó luego lo mismo con aquellas restantes apostadas en Pensacola, en la Florida, logrando 
con estos éxitos militares, que al concluir el conflicto y de acuerdo a los tratados de paz que se 
firmaron, los territorios en cuestión pasaran a estar incorporados a la corona española. 

Entre algunas de las medidas oportunamente tomadas en 1764 por el progresista Carlos III 
para los territorios de América, figuró la creación de una condecoración “AL MÉRITO”, grabada 
y acuñada en Madrid por Tomás Francisco Prieto. Su único propósito era el de ser otorgada por 
servicios distinguidos, exclusivamente a las nuevas milicias americanas, una de las medidas 
innovadoras que encontró dicho monarca para lograr implementar en dichos territorios, la 
creación de fuerzas militares eficientes. Esta medalla fue utilizada ampliamente durante la 
contienda mencionada, para premiar a estas tropas recién creadas, por sus actos heroicos.  

Teniendo en cuenta las costumbres de más de un siglo que tenían en sus relaciones con los 
poderes europeos los caciques norteamericanos de la Luisiana, recientes súbditos, se 
aprovechó esta pequeña condecoración, pero en plata, para repartirla entre aquellos jefes 
indios cuya anterior lealtad al Rey de Francia se pretendía que de tal forma fuera transferida al 
de España. También se hizo lo mismo con algunos otros caciques que previamente habían 
firmado tratados con las autoridades británicas, cooptándolos con este mismo procedimiento. 
Es en ese momento, cuando se produce una circunstancia curiosa y no de menor importancia.  

Las medallas “AL MÉRITO” entregadas en un principio, resultaron ser de menor tamaño que 
aquellas que históricamente venían entregando los franceses y los ingleses. Esta diferencia de 
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diámetros provocó rápidamente protestas, puesto que los indios interpretaron que el afecto 
del rey de España era menor que el de Gran Bretaña por resultar sus condecoraciones mucho 
más pequeñas. Esto debió ser rápidamente modificado y Prieto fue encomendado para 
producir a la brevedad posible, una medalla de mucho mayor diámetro con el fin exclusivo de 
ser entregada a los jefes indígenas del norte del continente. De esta rarísima medalla, un 
equipo de estudiosos norteamericanos ha logrado identificar los dos cuños que se utilizaron. 

En cuanto a los milicianos, ellos siguieron recibiendo la de menor diámetro, pero solamente en 
oro y para los oficiales. Durante dichos años y debido al estado del conflicto, se decidió que en 
forma provisoria y con el fin de suplir las piezas que debían ser remitidas de España, Gerónimo 
Antonio Gil, recientemente nombrado grabador mayor de la Casa de Moneda de México, 
acuñase en esa ceca y de forma suplementaria otros ejemplares, pero copiando aquellos de 
Prieto con diseño y dimensiones semejantes. Estos, debieron llevarse para ser distribuidos,  a 
esa inmensa zona del Mississippi y de la Florida, más cercanas de la capital mexicana.   

Confirmando nuestra suposición para definir el propósito de estas últimas piezas, encontramos 
que José Toribio Medina en un trabajo sobre las medallas hispanoamericanas publicado en 
1900, bajo el subtítulo: “Medalla para la Luisiana” nos informó que: “Con fecha de 1780 
encontramos en un documento que existe en el Archivo de Indias que se acuñaron en México, 
o por lo menos así se dispuso por una real orden, medallas de plata de varios tamaños para 
repartir en la Luisiana. Este vago antecedente es lo único que sabemos al respecto, y acaso 
corresponda a la medalla AL MERITO descrita por Betts que hemos mencionado al hablar de 
nuestro número 5.” Como es habitual en él, también estas suposiciones a las que había 
llegado, fueron correctas, pues de acuerdo a nuestra hipótesis se trató de las medallas 
acuñadas por Gil en ambos diámetros, las que además llevaban la leyenda “Al Mérito” y que se 
fabricaron para ser entregadas a caciques norteamericanos.  

En el territorio del Perú y de la actual Bolivia, se produjo entre 1780 y 1783, en forma casi 
contemporánea con los hechos que acabamos de relatar, el levantamiento que se identificó en 
forma genérica con el nombre de uno de sus líderes, Túpac Amaru, con motivo del cual se 
produjeron con exclusividad para este conflicto, cuatro tipos distintos de medallas. Una 
primera  acuñada en Potosí en 1781, apenas comenzada la sublevación, por disposición del 
Presidente de la Real Audiencia de la Plata, Jerónimo Manuel de Ruedas, reconoce “la lealtad” 
de los caciques de aquella región que permanecieron fieles. La segunda se debe a una 
disposición de Gálvez, el Ministro de Indias en Madrid. Es  también potosina y para ella  se 
dispone la leyenda “En premio de la fidelidad”, texto que permanecerá constante e invariable 
hasta el final de estas series. La tercera, al igual que la anterior por Decreto Real, procede de la 
Ceca de Lima y presenta, como había sido previsto, estas mismas palabras. Por el contrario la 
cuarta, cuya aparición fuera dispuesta por el Obispo del Cuzco, Juan Manuel de Moscoso y 
Peralta, fue obra de un platero, hecha por el método de fundición y llevaba al igual que los 
premios a los milicianos y aquellas que sabemos que eran entregadas a los caciques 
norteamericanos, tan solo el lema “Al Mérito”, aunque debajo de una cruz episcopal.  

De todas ellas ya nos hemos ocupado con anterioridad en otro trabajo. Queremos sin embargo 
destacar que todo este grupo de distinciones, fueron también realizadas para ser entregadas 
en forma exclusiva a caciques indígenas fieles a Su Majestad, pero en este caso “post – 
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factum”, o sea para reconocer con posterioridad a los hechos, la lealtad al Rey que habían 
mantenido las tribus por ellos conducidas, durante el conflicto. Nos permitimos repetir que es 
en estas series cuando aparece por primera vez y ya por disposición del Gobierno Español, el 
término “FIDELIDAD”, el que consideramos correctamente aplicado a nuestros aborígenes, 
pues no dejaba de ser una condición de por sí natural y descontada en lo que refería tanto a 
los mismos españoles como a los criollos, pero encomiable en lo que hacía a los indígenas.  

Carlos IV llega al trono a fines de 1788, en momentos de una gran inestabilidad en la política 
internacional. Menos de un año más tarde estallará la Revolución Francesa. En respuesta a una 
de sus primeras disposiciones, la que implicaba cumplir una solicitud de piezas “Al Mérito” 
para ser entregadas en Guatemala,  Pedro González de Sepúlveda, grabador mayor de la Ceca, 
sugirió aprovechar los cuños del anverso de las dos piezas de distinto diámetro por él tallados 
recientemente y que se utilizaran para las medallas que conmemoraron la Real proclamación 
en Madrid. En la curiosa leyenda que incorporó este grabador a las de mayor diámetro, insertó 
la filiación del nuevo rey Carlos IIII como hijo de Carlos (III) y nieto de Felipe (V). En la de menor 
tamaño, está el nuevo soberano designado  tan solo como “Rey Católico”. 

Asimismo, y resaltando el grabador Sepúlveda el exceso de trabajo que le ocupaba en esos 
momentos pues se encontraba tallando las matrices para las futuras monedas que con el busto 
del nuevo Rey se acuñarían en las cecas de España y de las provincias de América, propuso 
reutilizar los cuños de los reversos que, para las dos medallas “Al Mérito” de Carlos III 
destinadas a los integrantes de las milicias y a los indios americanos, había grabado en 1764 y 
en 1779 en cada caso su antecesor Tomás Francisco Prieto, puesto que eran de idéntico 
diámetro y que se conservaban en perfecto estado en el archivo de la Ceca de esa capital. 

 Es así que para febrero de 1791 se acuña la primera partida de las nuevas medallas que 
repiten el texto “AL MERITO”, siendo el propósito de aquellas de pequeño  tamaño, 
exclusivamente en oro, premiar a los comandantes de milicias. Las de gran diámetro, en plata, 
debían ser repartidas, como ya se venía realizando con las de su padre, entre los indígenas. 
Ambas piezas presentan el típico sistema de anillas para colgar que fuera norma desde los 
ejemplares de Carlos III “AL MERITO” y en el caso de los escasísimos ejemplares que se 
conocen, los de plata han aparecido con signos de abundante uso y exclusivamente en las 
regiones de Norteamérica que estaban sometidas en aquellos tiempos al gobierno español.  

De acuerdo con los datos recogidos por Elvira Villena en su obra “El arte de la medalla en la 
España Ilustrada”, de las piezas en oro se acuñaron según los registros, 82 ejemplares a los que 
se debe agregar otra pequeña cantidad desconocida elaborada en 1806, la que suponemos los 
hará llegar al centenar. En cuanto a las de plata, que son las que más nos interesan en este 
trabajo, entre 1791 y 1799, en tres acuñaciones diferentes, se produjeron tan solo un total de 
324 piezas.  

El triste reinado de Carlos IV se vio finalmente envuelto en las guerras que el Imperio Francés, 
bajo el gobierno de Napoleón, entabla con la mayor parte de los gobiernos europeos, pero 
fundamentalmente con la Gran Bretaña. El poderío naval de España, en ese momento aliada a 
Francia, es destruido por los ingleses en la batalla de Trafalgar y en consecuencia su 
comunicación con las colonias americanas se hace más difícil aún. En 1806, el gobierno de Su 
Majestad Católica dispone que en la ceca de México el grabador Francisco Gordillo cree otra 
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condecoración, con el mismo propósito, similar a la de “Sepúlveda – Prieto”, disponiendo que 
el texto del anverso esté en castellano y que el reverso sea el ya establecido de “AL MERITO Y 
FIDELIDAD”. De estos raros ejemplares, se conocen menos de media docena en cobre y tan 
solo uno en plata. Este último forma parte de las series de la American Numismatic Society y 
muestra evidencias de haber tenido soldado un colgante original de suspensión. Además 
presenta evidentes signos de prolongado uso y probable enterramiento.  

En 1808, cambia radicalmente la distribución de alianzas en la política europea cuando España 
es invadida por los franceses y son depuestos los Borbones, tanto Carlos IV como su hijo y 
heredero Fernando VII. Napoleón, todopoderoso, instaura a su hermano José Bonaparte como 
nuevo rey en la península. Este proceso trae como consecuencia inesperada, como ya es 
sabido, el cisma que provocará en pocos años la independencia de las provincias americanas 
de tan diversas maneras. Con el fin de mantener las alianzas con las tribus de la Florida y del 
lejano norte de México, según suponemos, es grabada nuevamente por Francisco Gordillo y 
acuñada en la ceca de la capital de ese virreinato, una nueva condecoración a nombre del 
“deseado”, probablemente entre los años de 1808 y 1813.  

Esta pieza  presenta un busto de Fernando VII de los que denominaríamos primitivos o, más 
correctamente, provisorios, pues fueron ejecutados esperando la llegada de las matrices 
oficiales de la Metrópolis. Es totalmente semejante a los que también grabara el mismo artista 
para la jura que se lleva a cabo en la Ciudad de México por su exaltación al trono en agosto de 
1808 y al de la que hiciera acuñar el Colegio Tridentino de Guadalajara con el mismo motivo en 
1809. Es importante resaltar que las raras onzas de oro acuñadas en esta última ciudad en los 
años de 1812 y 1813, y que utilizaron cuños probablemente obra del mismo autor, también 
presentan este mismo retrato. La rara pieza que reprodujo Grove en 1970, presenta el texto 
“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD” y ya la habían dado a conocer Medina en 1900 y Vives en 1916. 

Con la misma leyenda que acabamos de mencionar, conocemos otros tres tipos distintos, dos 
de los cuales describió el ilustre chileno en su trabajo de 1900 y el restante en el “suplemento” 
de 1919. Uno de ellos había salido en venta – y es una de las pocas medallas ilustradas – bajo 
el número 6468 de la famosa colección Fonrobert, subastada en 1878. Los tres son posteriores 
a la pieza mexicana a la que acabamos de referirnos, pues todos ellos presentan el busto del 
Rey que podríamos llamar definitivo o sea el que responde a los punzones enviados desde 
España y que llegaran, como es bien sabido, recién a fines de 1811 a la Ceca de Lima y 
solamente en 1813 a la Casa de Moneda de Potosí. Los dos primeros descriptos llevan el nuevo 
busto del Rey Fernando, pero éste, en lugar de mirar a la derecha como sucede en todas las 
monedas del circulante americano, lo hace hacia la izquierda.  

Medina supone en sus obras, que ambas habían sido (y citamos) “acuñadas en Potosí o en 
Lima, allá por 1814 y estaban destinadas a adornar el pecho de los americanos y aún indígenas 
que en esos días de la revolución se mantuvieron adictos a la causa del Rey”. Reproduce este 
autor el texto de las instrucciones del Virrey del Perú, Abascal, para que Gabino Gainza, quien 
debía partir a la reconquista de Chile ejecute lo siguiente: 

“3º - Al gobernador general de los indios araucanos Villacura y otros caciques que se han 
manifestado fieles y decididamente adictos a la causa del Rey y la nación española, rechazando 
con nobleza recomendable las fraudulentas ofertas de los traidores chilenos, les dará en 
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nombre del Rey y mío las más expresivas gracias, entregando a cada uno en señal de lo grato 
que me es y debe ser al monarca mejor del mundo su fiel conducta,  un bastón y una medalla 
de las que a este propósito lleva, estimulándolos a que continúen sosteniendo la sagrada causa 
que defendemos, sin dar oído a las sugestiones insidiosas de los rebeldes”.  

De los dos ejemplares recogidos en su primera obra por Medina y a los que hemos podido 
incorporar una tercera variante, aquel que en el anverso presenta una gráfila formada por tan 
solo una línea – el mismo que reprodujo Fonrobert –, puede haber sido el producto más 
temprano la  ceca limeña, aquel realizado con urgencia en 1814, cumpliendo con lo dispuesto 
por el Virrey Abascal para ser llevado por la misión de la reconquista “chilena”. Es de suponer 
que éste, por lo tanto, ha presentado un diseño mucho menos elaborado y desde ya más 
simple. El cuño del reverso coincide con aquel fabricado treinta años antes en cuanto al diseño 
y distribución de las letras y de la corona, pero presenta pequeñas diferencias en el grabado.  

Con respecto a la otra pieza, en este caso estamos seguros de su lugar de origen. En ella, el 
retrato del rey y la leyenda perimetral que lo acompaña, están rodeados por una gráfila de tres 
líneas unidas por 14 hojas laurel, totalmente semejante a la que otro grabador utilizara para la 
pieza que se acuñó por orden de Carlos III en Lima en 1783, la que ya mencionáramos 
oportunamente. Medina nos da a conocer la existencia de una de estas piezas acuñada en oro. 
Un ejemplar en plata está desde 1947 en las colecciones de la American Numismatic Society y 
presenta restos de soldaduras en la parte superior de lo que fuera una anilla elaborada. El 
reverso, nuevamente, es semejante al que se utilizara para su antecesora, pero también aquí 
con pequeñas variantes. Suponemos que el grabador de la ceca, una vez ejecutadas las piezas 
anteriores, cumpliendo con el pedido urgente del Virrey para ser remitidas a Chile, habrá 
grabado con mayor dedicación este nuevo cuño del anverso.  

Por todo lo expuesto, pero fundamentalmente por presentar la Real Imagen hacia la izquierda,  
la semejanza indiscutible de ambos reversos con aquel utilizado treinta años antes en la 
medalla limeña, la que ha servido de evidente modelo, con la palabra “EN” en letras de mayor 
tamaño, vemos que es imposible que ninguna de las dos haya sido un producto de la Ceca de 
Potosí, sino de la Casa de Moneda Peruana. Además,  en la Villa Imperial, se estaban viviendo 
tiempos complejos al compás de las guerras, las diversas ocupaciones y como consecuencia de 
todo ello, las diferentes acuñaciones que se realizaron, tanto realistas como independientes de 
monedas y de medallas, respondieron tan solo a hechos puntuales. 

Finalmente, en su adenda de 1919, Medina nos dio a conocer una tercera variante de estas 
piezas con leyenda: “EN PREMIO DE LA FIDELIDAD”.  Se trata de un ejemplar que presenta 
particularidades que la diferencian notablemente de las ya vistas. En primer lugar, el busto 
“oficial” del Rey, está orientado a la derecha, idéntica disposición a la que se efectuaba para 
las monedas circulantes, coincidente con la pieza mexicana de Gordillo y por lo tanto en forma 
inversa a las dos anteriores. En segundo lugar, la leyenda que trae en el anverso, tiene una 
ubicación totalmente arbitraria, pues comienza a las 8 terminando a las 7, por lo cual se 
distribuye en forma discontinua y atípica.  

Con respecto a su reverso, en forma general podemos decir que la presencia de la corona de 
laureles y la identidad del texto de la leyenda, la asemeja. Sin embargo son marcadas las 
diferencias del grabado en cuanto al diseño simple y menos elaborado de los laureles y el nudo 
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triple que ata dichas ramas. El tamaño de las letras, mucho menor que en las anteriores, es el 
mismo para todas. Por último, la gráfila que presenta, es un triple círculo de líneas ligado por 
ocho hojas de laurel.   

Una de las posibilidades a suponer, nos lleva a pensar que podría tratarse de una copia de 
alguna de aquellas que identificamos como peruanas, pero realizada en México en forma 
contemporánea. El busto orientado como en la de Gordillo y su leyenda que recuerda a la jura 
del Comercio de México, de disposición también bastante arbitraria, permitirían suponerlo. 
Por otra parte, el triple círculo de líneas del reverso, por semejanza con el que presenta el 
anverso del segundo tipo “limeño”, nos podría inducir a clasificarla, coincidiendo con Medina, 
como otro producto de la ceca del Virreinato del Perú. De tal forma, con esta pieza de origen 
hasta ahora desconocido, concluimos con las series que presentan este texto tan específico en 
su reverso. 

La última condecoración entregada por las autoridades americanas como símbolo de alianza 
personal del Rey con los caciques, jefes indígenas e indios principales, fue fabricada en Potosí 
en 1816. Ésta, estaba destinada a las distintas jerarquías de los comandantes de las tropas 
indígenas que combatieron integrando los ejércitos realistas hasta 1824. Como lo aclara muy 
bien Cunietti – Ferrando al estudiarla, se conoce en tres grados, de acuerdo al metal y al 
tamaño. En oro se debían acuñar utilizando los cospeles de la moneda de cuatro escudos. En 
plata, las mayores fueron del diámetro de los reales de a ocho y las más pequeñas, acuñadas 
con los cuños de las de oro, utilizaron cospeles un poco menores que los de los reales de a 
cuatro.  

Como ya lo hemos expuesto, se distinguían tres marcados niveles jerárquicos en todas las 
organizaciones aborígenes. A estas corresponden las tres categorías en las que encontramos 
esta medalla. En las últimas piezas descriptas, volvemos a ver utilizado el texto de 1783, pero 
al que se le agregó otra cualidad meritoria y que se buscaba distinguir y resaltar en los fieles 
indígenas. Quedó por lo tanto compuesto el lema de la siguiente manera: “EL REY EN PREMIO 
DE LA FIDELIDAD Y DE LA VIRTUD”. La leyenda del reverso complementa y le da un mayor 
sentido, expresando así: “APRÉCIENSE LOS SERVICIOS DE ÉSTE MI BENEMÉRITO VASALLO”. 

Al haber reunido por primera vez con un sentido de homogeneidad a este grupo de piezas, 
hasta el presente dispersas en diversas obras, catálogos y textos, en un conjunto armónico y 
que representa en sí la política hispana hacia los indios americanos del último medio siglo de 
dominación, hemos querido demostrar la existencia de una preocupación constante de los 
distintos gobiernos de la monarquía española, por mantener excelentes relaciones con las 
tribus y etnias que estaban afincadas en sus vastos territorios americanos. Esto dio sus frutos 
al traducirse en una lealtad casi masiva a la Corona. Asimismo hemos tratado de demostrar 
que la forma del relacionamiento llevado a cabo con las mismas, fue totalmente distinto para 
las que habitaban la América del Norte con los demás poderes europeos,  de aquellas de la del 
Sur con España.  

En el primer caso, España respetó y repitió la metodología que habían venido aplicando los 
franceses y los ingleses para sus tratados de paz. En los nuevos territorios de la Louisiana, se 
procedió a remplazar las medallas que aquellos habían otorgado a lo largo de los últimos cien 
años, entregando en su lugar otras con las efigies de Carlos III y posteriormente de Carlos IV. 
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Estas medallas simbolizaron para el imaginario de aquellos indígenas, la amistad personal con 
el Rey cuyo retrato así conocían y con quien estaban firmando un tratado o pacto de alianza y 
amistad. Estas piezas utilizaron el término “AL MERITO” en un principio pero, con 
posterioridad, se adecuó y corrigió el concepto agregando la palabra “FIDELIDAD”.  

En el caso de Sudamérica, la pronta y casi completa asimilación de los conquistadores con las 
tribus pre-existentes y la aceptación por parte de las mismas del Rey de España como su 
natural monarca, no hizo necesario durante los primeros siglos este tipo de alianzas, pues la 
soberanía de los Austrias y posteriormente la de los Borbones había quedado implícita. Sin 
embargo las revueltas de 1780 a 1783 hicieron necesario entregar “constancias” en forma de 
medallas, del reconocimiento oficial por la sumisión, respeto y acatamiento a la autoridad de 
su Real Majestad, que habían mantenido la mayor parte de los caciques y jefes principales en 
momentos tan graves y difíciles. Estas dramáticas circunstancias volverán a presentarse entre 
1809 y 1825, pero en todos los territorios españoles de América y los testimonios reales 
premiando la “Fidelidad” de sus nobles vasallos, volverán a otorgarse. 

En conclusión, con estos documentos metálicos, hemos podido dejar constancia de la eficacia 
de la política española para con los aborígenes americanos y su adhesión lograda. Sabemos por 
varios textos, que estos caciques fueron identificados por sus enemigos indígenas, como 
“amedallados del rey” y que las lucieron en todos los combates de las luchas por la 
Independencia en los que participaron. Pero en el caso de aquellos que fueron capturados 
luego de una derrota, justamente por ostentarlas, su digna muerte frente a un pelotón de 
fusilamiento, se transformó en su mayor y última muestra de fidelidad. 
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CATALOGO DE LAS MEDALLAS 

 

CARLOS III 

 

1ª 

“AL MÉRITO” – Acuñada en Madrid – Grabada por Tomás Francisco Prieto 

 

 

 

Primer modelo de pequeño diámetro. Acuñado a partir de 1764 

Anv. – Busto del Rey a la derecha – Ley. “CARLOS · III · REY DE ESP · EMP · DE LAS INDIAS ·” En 
el corte del cuello, la firma del grabador “PRIETO”. 

Rev. – Dentro de corona de laurel frutado con moño en la parte inferior leyenda en dos líneas: 
“AL / MERITO” 

1 – a – 1 – Diámetro 38 milímetros – Oro – The Colonial Williamsburg Foundation 

1 – a –2 – Diámetro 38 milímetros – Plata – Ejemplar extraído de un cementerio indígena. (Col. 
Steve Cox U. S. A.) – Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 

1 – a – 3 – Diámetro 38 milímetros – Bronce (Vives 1916) – Museo Nacional del Prado - Madrid 

1 – a – 4 – Diámetro 38 milímetros – Bronce Dorado (Vives 1916) – Real Biblioteca – Madrid 

1 – a – 5 – Diámetro 38 milímetros – Plomo (Vives 1916) – Real Biblioteca – Madrid  
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Las medallas en oro de este diámetro se entregaron exclusivamente a los Comandantes de las 
Milicias, españoles o criollos. Este ejemplar se encuentra en la Colonial Williamsburg 
Foundation y se reproduce por cortesía de la Familia Lasser. 

Segundo modelo de gran diámetro acuñado a partir de 1778.  

Anv. – Busto del Rey con Toisón a la derecha. Ley: “CARLOS III · REY DE ESP · EMP · DE LAS 
INDIAS”. La ubicación de la firma del grabador es uno de los puntos de diferenciación de 
ambos cuños. 

Rev. – Dentro de una corona de laurel frutado con moño en la parte inferior, leyenda en dos 
líneas: “AL / MERITO” 

De acuerdo con los últimos estudios realizados y publicados por Barry D. Tayman, Tony Lopez y 
Skyler Liechty, se acuñaron con dos variantes de anverso. Las primeras se fabricaron 
posiblemente en el período 1778/79 y frente a una rotura del cuño se grabó otro, el que se 
utilizó hasta 1783 fecha en la que se discontinuaron. Las diferencias más reconocibles a 
primera vista serían: 

 

Primer cuño: Especificación de diferencias: Hombro ancho – SIN punto luego de INDIAS – T. 
PRIETO incluido en el corte del hombro.  
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1 – b – 1 – Diámetro 54 milímetros – Plata – Se conocen solamente dos ejemplares, uno 
excesivamente gastado y proveniente de un enterratorio indígena y el segundo (que 
reproducimos) en poder del gran coleccionista David Barry Tayman. Se sabe que la cifra de 
acuñación de esta pieza en plata, en las dos emisiones de 1778 y 1779 fue de 126 ejemplares. 

 

 

 

1 – b – 2 – Diámetro 54 milímetros - Cobre – Se conoce un solo ejemplar, que es una prueba en 
cobre en el Museo de Ourense (España) 

Por la rotura del primer cuño, Prieto procedió a grabar un segundo, con ligeras diferencias. 
Utilizando el mismo reverso se acuñó la siguiente pieza hasta 1783.  
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Segundo cuño. Especificación de diferencias: Hombro estrecho – CON punto luego de INDIAS ·  
– T. PRIETO separado del busto 

1 –c – 1 – Diámetro 54 milímetros – Plata –  Uno de ellos apareció en un cementerio indígena 
en Southern Nebraska y otro en magnífico estado y perteneciente a la colección de John W. 
Adams fue subastado recientemente. Existe un ejemplar en el Museo de la Casa de Moneda de 
Madrid y pruebas de ambos cuños en láminas de plata dorada en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, también en Madrid. Otro en la Missouri Historical Society Collection. 

1 – c – 2 – Diámetro 54 milímetros – Cobre – Museo de la Casa de Moneda de Madrid – Museo 
del Ejército de España – Colección del autor. 

2ª 

“Medallas para la Louisiana” (según José Toribio Medina) 

“AL MERITO” – Acuñadas en México – Grabadas por Gerónimo Antonio Gil (1780) 

Primer modelo de pequeño diámetro. 

Anv. – Busto del Rey a la derecha. Leyenda: “CARLOS · III · REY · DE · ESPAÑA · EMPERADOR · 
DE · LAS · INDIAS”. Firmada “GIL” debajo del corte del busto. 

Rev. – Dentro de corona de laureles con moño en la parte inferior y círculo en la superior, 
leyenda en dos líneas: “AL / MERITO”. 

 

2 – a – 1 – Diámetro: 40 milímetros – Plata – Museo Nacional de México (Grove 1970) 

2 – a – 2 – Diámetro 40 milímetros – Bronce – Medina (su colección) 1919 – Banco de México 
(Grove 1970) 

 

Segundo modelo de gran diámetro. 

Anv. – Busto del Rey con Toisón y leyenda: “CARLOS III · REY DE ESP · EMP · DE LAS INDIAS ·” 
Firmado “GERONIMO A. GIL.” Debajo del busto. 

Rev. – Dentro de corona de laureles con moño en la parte inferior, leyenda en dos líneas: “AL / 
MERITO”. 
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2 – b – 1 – Diámetro 57 milímetros – Plata – (Grove 1970) 

2 – b – 2 – Diámetro 57 milímetros – Bronce - Vives (1916) informa y reproduce  un ejemplar 
en bronce en la Colección de la Real Biblioteca de Madrid – Museo Nacional de México (Grove 
1970)  

Grove da el dato erróneo de que Medina cita un ejemplar en oro, lo cual es absurdo, pero la 
supone existente en plata, al igual que nosotros. La datación surge del documento con esa 
fecha encontrado por Medina en el Archivo de Indias de Sevilla disponiendo su acuñación en 
México y que incorpora bajo el título “Medalla para la Luisiana” pues es el destino para el que 
se elaboraron. Figura bajo el número 12 en su obra aparecida en 1900. 

Bajo este reinado podrían incorporarse, asimismo, las cuatro que se elaboraron para premiar a 
los indios que permanecieron “Fieles” al Rey durante la sublevación de Túpac Amaru. Forman 
en sí un conjunto por el contexto histórico y por ello las hemos tratado in – extenso en otro 
trabajo específico. 

3ª 

“A LA LEALTAD” – 1781 – Acuñada en Potosí por disposición de Jerónimo Manuel de Ruedas 

Anv. – Busto del Rey (tallado con el punzón correspondiente a las monedas de oro de cuatro 
escudos) a la derecha – Leyenda: “VIVA / EL / REY / CARL · III ·” 

Rev. – Dentro de un marco barroco, leyenda en cuatro líneas: “ A LA / LEALTAD / POTOSI / 
1781” 
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3 – a – 1 – Diámetro 32 mm – Oro (Desconocida) 

3 – a – 2  – Diámetro 32 mm – Plata – Colección Museo “Isaac Fernández Blanco” (Bs.As.) 
(único ejemplar conocido) 

4ª 

“EN PREMIO A LA FIDELIDAD” – 1783 – Acuñada en Potosí por Real Orden 

Anv. – Busto del Rey (tallado con el punzón utilizado para las monedas de plata de cuatro 
reales) a la derecha. A ambos lados: “AÑO / 1783”. Leyenda perimetral: “CARLOS · III · EL 
PIADOSO PADRE DE LA PATRIA +”. 

Rev. – En el centro, la Paz a la izquierda con una flor en la mano y la Justicia a la derecha 
sosteniendo una espada, parada sobre los dos hemisferios que se apoyan en un mar. Todo 
rodeado por una cadena de eslabones. Leyenda circular externa: “EN PREMIO DE LA FIDELIDAD 
· JUST · ET PAZ OSC · SUNT ·” (Leyenda en latín: La Justicia y la Paz son ósculos) 

 

 

4 – a – 1 – Diámetro 35 mm – Oro (Desconocida) 

4 – a – 2 – Diámetro 35 mm – Plata – Ex colecciones Cunietti – Ferrando – Alberto Derman – 
Actualmente en el Museo Militar – Madrid (único ejemplar conocido) 
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5ª 

“EN PREMIO A LA FIDELIDAD” – 1783 – Acuñada en Lima por Real Orden 

Anv. – Busto del Rey a la izquierda (copiado de las medallas “Al Mérito”) – Leyenda perimetral: 
“CARLOS III · REY DE ESP · EMP · DE LAS INDIAS ·” Gráfila de tres líneas unidas por 14 hojas de 
laureles. 

Rev. – Dentro de corona de laurel frutado con moño doble en la parte inferior, leyenda en 
cuatro líneas: “EN / PREMIO / DE LA / FIDELIDAD”. Las letras de la palabra “EN” son de mayor 
tamaño que las restantes. Destacamos para una posterior comparación que la última letra “D” 
está a la altura de una hoja y tiene el fruto más cercano, bastante abajo y a la derecha. 

 

5 – a – 1 – Diámetro 40 mm – Oro (Desconocida) 

5 – a  – 2 – Diámetro 40 mm – Plata – Colección Skyler Liechty (único ejemplar conocido) 

6ª 

“AL MÉRITO” – 1783 – Fundida en el Cuzco – Por disposición del Obispo Moscoso y Peralta 

Anv. – Busto del rey con casaca, banda lisa de la Orden de Carlos III y Toisón a la derecha. 
Leyenda: “* CARLOS * III * PADRE * DE * LA * PATRIA *”. Los siete florones que separan las 
palabras están en relieve. 

Rev. – En el tercio superior del reverso y grabado a buril debajo de cruz episcopal, leyenda en 
dos líneas: “AL / MERITO” 

6 – a – 1 – Diámetro (?) – Oro – Desconocida – La incluimos por el informe elevado por el 
Obispo Moscoso y Peralta al Ministro de Indias. Es nuestro criterio que esta pieza no se 
fabricó. En su lugar, se fundieron ejemplares en plata y algunos de ellos fueron dorados al 
mercurio, semejando ser piezas de oro cuando estaban recién fabricados.  

Suponemos, además, que las piezas doradas fueron las primeras producidas por el 
procedimiento de fundición y por lo tanto resultaron las de mayor diámetro, como es el caso 
de nuestra 6 – a – 2. 
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6 – a –  2 – Diámetro 58,6 mm – Plata dorada al Mercurio – Ex Alberto Derman – Actualmente 
en el Museo Militar de Madrid (único ejemplar conocido) 

Como sucede desde la Edad Media con las piezas hechas por el procedimiento de fundición, a 
medida que se van sucediendo, su diámetro disminuye y algunos detalles que se van 
modificando terminan transformándolas en variedades como nuestra 6 – a – 3. 

Anv. – Busto del Rey con casaca, banda de Su Orden, la que en lugar de ser lisa, se presenta  
adornada con tres florones punzonados y colgando del cuello, el Toisón. Leyenda perimetral “* 
CARLOS * III * PADRE * DE LA * PATRIA”. Los cinco florones que separan la leyenda están 
fabricados con punzón. 

Rev. – En el tercio superior, debajo de una cruz episcopal, leyenda en dos líneas: “AL / 
MERITO” 

 

 

6 – a  – 3 – Diámetro 55 mm – Plata (sin rastros de dorado) – Colección Eduardo de Cara (único 
ejemplar conocido)  
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CARLOS IV 

7ª 

“AL MERITO” – Acuñadas en Madrid – Anversos grabados por Pedro González de Sepúlveda y 
reversos por Tomás F. Prieto (1764 y 1778). 

Primer modelo de pequeño diámetro. 

Anv. – Busto desnudo del rey a la derecha con peluca y coleta. Leyenda perimetral: “CAROLUS 
IIII REX CATHOLICUS”. En el corte del hombro: “SEPULVEDA”. 

Rev. – Dentro de corona de laurel frutado con moño doble en la parte inferior, leyenda en dos 
líneas: “AL / MERITO”. Es el mismo cuño que grabara Tomás Francisco Prieto en 1764 y que 
describiéramos en la pieza 1 – a. 

 

7 – a – 38 milímetros – Oro – para los Comandantes de las Milicias Americanas – Desconocida 

 

Segundo modelo de mayor diámetro. 

Anv.- Busto del rey a la derecha con peluca, coleta, armadura y toisón. Leyenda perimetral: 
“CAROLUS CAROLI FIL · PHILIPPI NEP · AUGUSTUS”. En el corte del brazo: “P.SEPULVEDA”. 

Rev. – Dentro de corona de laurel frutado con moño doble en la parte inferior, leyenda en dos 
líneas: “AL / MERITO”. Es el mismo cuño que describiéramos en las piezas 1 – b – 1 y 1 – b – 2. 
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7 – b – 54 milímetros – Plata – Para Jefes Indios Americanos – Se conoce un ejemplar en las 
colecciones de la American Numismatic Society de New York. 

De acuerdo a los estudios realizados por Elvira Villena se acuñaron estas piezas en cuatro 
partidas. En 1791, 27 de oro y 49 de plata, en 1794, 55 de oro y 206 de plata. En 1799, tan solo 
en plata 69. Hay, por último, registrada una acuñación de medallas en oro, que debe haber 
sido muy pequeña, en 1806. 

 

8ª 

“AL MERITO Y FIDELIDAD” – 1806 – Acuñada en México – Grabada por F. Gordillo 

Anv. – Busto laureado del Rey con casaca, banda  y Toisón. Leyenda perimetral: “CARLOS IIII · 
REY DE ESPAÑA · Y DE LAS INDIAS ·”. Debajo del busto: “F · GORDILLO · F · Mº · Aº · 1806” 

Rev.- Corona con hoja de laurel frutado a la derecha y de palma a la izquierda con moño simple 
en la parte inferior. Leyenda en cinco líneas: “AL / MERITO / Y / FIDELI - / DAD ·” 
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8 – a – 1 – 60 milímetros – Plata – con restos de anilla – American Numismatic Society 

 

8 – a – 2 – 60 milímetros – Bronce – Colección del autor. 

Suponemos que estas piezas complementaron la acuñación que se efectuó ese mismo año en 
la ceca de Madrid de las últimas en oro del tipo 7 – a. 

 

 

FERNANDO VII 

 

9ª 

“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD” – Acuñada en México – Grabada por F. Gordillo 

Descontamos que estas piezas fueron fabricadas para premiar a militares e indios fieles a la 
causa del Rey. El ejemplar reproducido, suponemos que entregado a algún jefe indígena, o 
algún soldado de tropa, por ser de bronce, es el único que hemos podido registrar que aún 
presenta la anilla de sostén original. 

Anv. – Busto juvenil del rey con casaca, banda y Toisón a la derecha. Leyenda perimetral: “· 
FERNANDO · VII · REY DE ESPAÑA · Y DE LAS INDIAS ·” En la parte inferior y en letra cursiva “F · 
Gordillo · f · Mº ·” 

Rev.- Dentro de corona de hojas de laurel a la derecha y de palma a la izquierda con moño 
simple en la parte inferior, leyenda en cuatro líneas: “EN / PREMIO / DE LA / FIDELIDAD” 

9 – a – 1 – En oro según cita en subasta Cayón, ofrecida en la venta Exling de 1927, nº 2411. 

9 – a – 2 – 47 x 41 mm – Plata – Colección de la Real Biblioteca de Madrid (Vives 1916 Nº 364) 

9 – a – 3 – 47 x 41 mm – Bronce Dorado – Museo Nacional de México (Grove F-232-a)  
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9 – a – 4 – 47 x 41 mm – Bronce – Colección de la Real Biblioteca de Madrid (Vives Nº 365) – El 
ejemplar reproducido, único conocido con anilla de época, es de la subasta de Cayón del 2 de 
febrero de 2017 y lleva el número 50251. Su peso es de 33.15 g. 

 

 

Según Medina también en el Museo Arqueológico de Madrid. Así la registra Herrera en una 
obra suya de gran rareza sobre las medallas españolas bajo “Academias &” y ubicada como 
Prov. T. IV Nº 26. Le otorga un peso de 43 gramos. 

10ª 

“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD” – Acuñada en Lima (1814?)  

Anv. – Busto “oficial” del Rey con corona de laurel y manto “a la romana” a la izquierda. 
Leyenda perimetral: “FERNANDO VII · REY DE ESPAÑA Y DE LAS YNDIAS ·” Para diferenciar esta 
pieza de la siguiente, debemos destacar como detalle que tipifica esta variante, que la gráfila 
que presenta este anverso está formada por una sola línea. 

Rev. -  Dentro de corona de laurel frutado con doble moño en su parte inferior, leyenda en 
cuatro líneas: “EN / PREMIO / DE LA / FIDELIDAD”. Este cuño con las letras de la palabra “EN” 
de mayor tamaño que las demás, es completamente asemejable al que describiéramos en las 
piezas 5 – a y 5 – b. Como rasgo diferenciador, la última letra “D” está a nivel y casi pegada a 
uno de los frutos, en su parte inferior. 
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10 – a – 39 mm – Plata – Fonrobert Nº 6468 – Medina (1900) Nº 80 –Medina “Medallas 
Chilenas” (1901) Lamina III Ej. Nº6 

 

11ª 

“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD” – Variedades acuñadas en Lima con posterioridad a la 
anterior, pero conservando las mismas leyendas y disposición de los grabados.  

De esta pieza, con un cuño de anverso mucho más elaborado, hemos encontrado dos 
variedades. 

11ª – A  

Anv. – Busto del Rey a la izquierda, idéntico al de la anterior. Leyenda perimetral: “FERNANDO 
VII · REY DE ESPAÑA Y DE LAS YNDIAS ·” En este caso la gráfila está conformada por tres líneas 
unidas por 14 hojas de laurel. Es un trabajo más elaborado que el anterior y nos recuerda al 
realizado con el anverso de las piezas 5 – a y 5 – b, del Rey Carlos III. 

Rev. – Para esta pieza se utilizó el mismo reverso de la pieza anterior. 
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11 – A – 1 – Plata – 39 mm – 27,6 g – Subasta Cayón 2 de febrero 2017 – Lote 50253 – Este 
ejemplar mantiene aún el complejo artificio para colgar original. 

11ª – B  

El anverso de esta pieza es el mismo que se utilizó en la anterior, ya vimos que mucho más 
elaborado y con una corona de laureles que lo rodea.  

Rev. – Es semejante al utilizado en el caso de la pieza 10 y por lo tanto al de las 5 – a y 5 – b. 
Como rasgo diferenciador, en este caso la última letra “D” está colocada justo encima de uno 
de los frutos. 

 

11 – B – 1 – 39 mm – Oro – Medina Nº 81 (en cuya obra las imágenes de ésta y nuestra 
número 10, Nº 80 de su obra, están traspuestas) 

11 – B – 2 – 39 mm – Plata – American Numismatic Society de New York. Este es el ejemplar 
reproducido y se observa que presenta restos de anilla para colgar. – Medina (1901) 

12ª 

“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD” – Lima (?) (Ceca supuesta por Medina) – México (?) 

Anv. – Busto del Rey a la derecha, como en las monedas contemporáneas. Leyenda que 
comienza a las ocho y finaliza a las siete: “+ FERNANDO VII . REY ( - ) DE ESPAÑA Y DE ( - ) LAS 
INDIAS” 

Rev. – Dentro de una corona de laurel bastante esquemática, leyenda en cuatro líneas de 
letras de igual tamaño: “EN / PREMIO / DE LA / FIDELIDAD”. El moño inferior es triple y el 
conjunto está rodeado por una gráfila de tres líneas unidas por lo que aparentan ser ocho 
pares de hojas, que le brindarían una marcada semejanza con el tratamiento del anverso en las 
dos últimas piezas peruanas, así como con el mismo lado de aquella de Carlos III a la que se 
hizo referencia. Este es el único reverso que recibe este tratamiento. 
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12 – a – 1 – 39 mm (?) – Plata – Medina (1919) Nº 12  

12 – a – 2  – 39 mm (?) – Calamina – Medina (1919) Nº 12 

 

13ª 

“EN PREMIO DE LA FIDELIDAD Y DE LA VIRTUD” – 1816 – Acuñada en Potosí 

Anv. – Busto del Rey utilizado para las acuñaciones monetarias de los cuatro escudos, mirando 
a la derecha, dentro de un círculo de una sola línea. Leyenda comienza en la parte superior con 
una roseta y a sus lados hojas de laurel. “EL REY  EN PREMIO DE LA FIDELIDAD Y (DE) LA 
VIRTUD · AÑO 1816”. Gráfila de puntos. 

Rev.- Dentro de un círculo de una línea, en el centro, una corona de marqués atravesada por 
dos ramas, la de la izquierda de palma y la de la derecha de laurel frutado, enlazadas por una 
larga cinta que toca con ambos extremos el círculo. La leyenda comienza en la parte superior 
otra vez con una roseta y dos laureles a ambos lados: “APRECIENSE LOS SERVICIOS (DE) ESTE 
MI BENEMERITO VASALLO”. Gráfila de puntos. Medina supone que la corona de marqués 
puede ser una referencia a quien era el Virrey del Perú D. José Fernando de Abascal y Sousa, 
marqués de la Concordia. 

 

13 – a – 1 – 33 mm – Oro – Citada por Cunietti – Ferrando (2010) 
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13 – a – 2 – 33 mm – Plata –Ex – Colección Alberto J. Derman 

Esta pieza de menor diámetro es bastante más rara pues ni Medina ni Rosa la conocían ni la 
publicaron en ninguna de sus obras. 

Anv.- En el centro, busto del Rey de la pieza de ocho reales, mirando a la derecha, dentro de 
un círculo de una sola línea. Leyenda perimetral luego de una roseta de seis pétalos: “EL REY 
EN PREMIO DE LA FIDELIDAD Y (DE) LA VIRTUD · AÑO DE 1816”. Gráfila de una línea interna 
circular y externa de puntos. 

Rev.- En el centro, una corona de marqués atravesada por una rama de palma a la izquierda y 
una de laurel frutado a la derecha, unidas por debajo de la corona con una cinta corta, cuyas 
ondas se extienden brevemente hasta quedar bajo los extremos del borde interior de la 
corona. Todo dentro de un círculo. Leyenda perimetral que comienza luego de una roseta de 
seis pétalos: “APRECIENSE LOS SERVICIOS (DE) ESTE MI BENEMERITO VASALLO”. Gráfila interna 
de una línea y externa de puntos. 

 

13 –b – 1 – 40 mm – Plata  - Ex – Colección Alberto J. Derman – Fonrobert en 1878 la publica. 
Medina y Rosa la describen – Museo Histórico “Dr. Julio Marc” – Cunietti Ferrando se refiere 
extensamente a ambas. Han aparecido y se reproducen en diversas subastas.  
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