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Aspectos de la emisión de la medalla para la Jura de Buenos Aires a Fernando VII 

Ricardo Veltri 

Introducción 

El comienzo del siglo XIX encuentra a Europa, y más precisamente al Imperio Español en 

una situación convulsa. Carlos IV y Fernando VII abdican los días 5 y 6 de mayo de 1808 en la ciudad 

de Bayona (Francia) en favor del Emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, quien luego cederá el 

derecho a la corona española a su hermano José Bonaparte. Estos hechos fueron seguidos por juras 

de fidelidad de varias ciudades de América a su verdadero rey, Fernando VII. Buenos Aires, que por 

aquel entonces era la capital del Virreinato del Rio de la Plata, también juró lealtad al monarca y 

para dicho evento, tal como se acostumbraba ya en el mundo hispánico, se realizaron medallas 

alusivas. 

Dicha ciudad carecía aún de medios para la acuñación de piezas, recién casi dos décadas más 

tarde se contó por primera vez con una ceca local1, por lo que era imposible la confección de piezas 

de buen estilo (recordemos por ejemplo las crudas medallas realizadas mediante fundición para las 

juras en Montevideo, Maldonado y Colonia del Sacramento2). 

El día 30 de julio3, se despachó el pedido a Santiago de Chile para que el grabador de la ceca 

(que por ese entonces era el talla mayor Ignacio Fernández Arrabal), abriera los cuños 

correspondientes para la emisión de 100 medallas de oro y 1500 de plata. Además, se mencionan 

2000 piezas de 4 adarmes4 de peso (metrología correspondiente a piezas de dos reales) desconocidas 

hasta el día de hoy, por lo cual no deben haberse emitido5. 

Ese mismo día tomó juramento en el cargo de alférez real Olaguer Reynals6, comerciante 

catalán asentado en Buenos Aires, quien sería el responsable de costear los gastos referentes a los 

 
 IFINRA y ADVENTVS. 
1 En la que fueron emitidas las piezas de cobre del Banco Nacional a partir de 1827. 
2 BLANCO, 2015: 6-9. 
3 MEDINA, 1901: 49. Acta del Cabildo de Buenos Aires con fecha 29 de julio de 1808. 
4 BURZIO, 1958: 1 Adarme = 1,797 g. 
5 MEDINA, 1901: 48. 
6 Ibídem: 53. 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 3 de 12  

festejos, a realizarse el día 21 de agosto de 18087, incluida la producción de las medallas arriba 

mencionadas. 

Medina8 nos detalla el costo de estas. Lo resumimos en la siguiente tabla: 

 

Costos generales.................................................................4259 pesos 7 ½ reales 

Talla (Ignacio Fernández Arrabal).....................................500 pesos 

Transporte (Gabriel de Ayesta)..........................................194 pesos 5 reales 

___________________________________________________________________ 

Total.....................................................................................4954 pesos 4 ½ reales 

 

Dada la distancia y otros pormenores referentes al tiempo de la preparación de toda la 

emisión, las piezas no llegaron a tiempo para la celebración, repartiéndose las mismas después de 

los festejos del 21 de agosto (posiblemente desde octubre)9 a distintos personajes distinguidos, así 

como también destinándose parte de ellas a los cabildos de diversas ciudades. 

A continuación, ilustraremos y describiremos las piezas acuñadas que son objeto de estudio 

del presente trabajo10: 

 

 

 

 

 
7 GARCÍA JORDÁN, 2000: 171 
8 MEDINA, 1901: 54. 
9 Ibídem. Si bien se dice que las medallas llegaron tres meses después de los festejos, quedo constancia en un oficio del Cabildo de 
Buenos Aires enviado a Rio de Janeiro con las presentes medallas a Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, el cual 
lleva fecha del 29 de octubre. 
10 Todas las imágenes se encuentran a tamaño natural, salvo indicación contraria. 

Fig. 1 
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Metal: Oro – Peso: 35,60 g – Ø: 42 mm 

Anverso:  A FERNANDO VII  REY AUGUSTO Ð ESPAÑA  Y Ð LAS YNDIAS  . Busto del Rey 

Fernando VII a izq., con coleta, vistiendo casaca militar, chorrera, Toisón de oro y banda en hombro 

izq., en corte del busto firma del grabador ARRABAL• 

Reverso: JURA•LA•CIUDAD•Ð•BUENOS AYRES•SU•AMOR•SU•FEE•SU•LEALTAD . Alegoría de 

España con corona mural, túnica y manto, sentada a izq. sobre mundo (?) o roca, a sus pies león 

reclinado a izq.; Alegoría de Buenos Aires a izq. con una rodilla en tierra, vestida con atuendo militar, 

portando sable, le ofrece un corazón a España, delante de ella escudo oval con las armas de la ciudad, 

sobre este tirso, espiga de trigo y rama de laurel, sobre el suelo caduceo y fusil, en la parte inferior izq. 

iniciales del grabador AR•; en exergo 1808 

Diseño de canto: Cordoncillo de 46 estrellas y la palabra CHILE• 

CJ #11.1.1; Medina #281 

 

  

Metal: Plata – Peso: 31,81 g – Ø: 42,5 mm 

Anverso, reverso y diseño de canto: Ídem anterior 

CJ #11.1.2; Rosa #16 

 

  

 

Metal: Plata – Peso: 34,78 g – Ø: 44 mm 

Anverso: Ídem, leyenda  A FERNANDO VII  REY AUGUSTO Ð ESPAÑA  Y DE LAS YNDIAS 

 

Reverso y diseño de canto: Ídem anterior 

Fig. 2 

Fig. 3 
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CJ #11.2.1; Medina #281; Rosa #14; Herrera #7; Burzio #4; A. Weyl #2293; Fonrobert #10061 

 

 

Fig. 4: Detalle del canto (Esc. 2:1) 

 

De esta última variante existen piezas en plomo (CJ #11.2.2) en las colecciones de Medina y 

Sánchez Caballero, tal vez se trate de ensayos o copias acuñadas del tipo CJ #11.2.1. 

Como se puede ver en las piezas emitidas existe un solo cuño de reverso común a todas y 

dos cuños de anverso (de ahora en más «A2» para CJ #11.1.1/2, y «A1» para CJ #11.2.1). 

 

Aspectos tipológicos 

Respecto de la tipología, en anverso, Fernando VII es representado con un busto que hoy se 

conoce como tipo «almirante», vistiendo casaca militar y portando los atributos de la casa real: la 

Banda de la Orden de Carlos III y la Orden del Toisón de Oro. Dicho retrato parece tener inspiración 

en alguno de los grabados de la familia Real11 como el de la Fig. 5 hecho en 1802 por José Coromina 

Faralt donde se muestra al joven Fernando, con el título de Príncipe de Asturias o el de la Fig. 6, 

hecho hacia el 1800 por Roch-Jean Baptiste Donas, en el que puede verse a Fernando en primer plano 

junto a toda la Familia Real Española. Este tipo de busto fue luego continuado con algunas variantes 

por Arrabal en las monedas emitidas en la ceca de Santiago12 desde 1808 hasta 1811. 

 

 
11 CAMPOS SANTANDER, 2021. 
12 MEDINA, 1902: CXL. 
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El reverso es elocuente y cargado de simbología: la alegoría de España con corona mural, al 

estilo de las representaciones griegas y romanas en las monedas, con un león a sus pies, un fuerte 

símbolo hispánico; la alegoría de la ciudad de Buenos Aires13 rindiendo pleitesía a España. Esta se 

encuentra armada y con un fusil a sus pies, mostrándola como una ciudad combativa, remitiendo 

seguramente a las recientes invasiones inglesas (1806 y 1807); un caduceo refiriendo al carácter 

comercial de esta ciudad portuaria; espigas de trigo aludiendo a su riqueza agrícola; un tirso y ramas 

de laurel sobre el escudo de armas de la ciudad simbolizando la virilidad y la victoria 

respectivamente. 

Respecto del cordoncillo en el canto, la palabra CHILE• puede encontrarse en distintos 

ejemplares en cualquier posición. 

 

 

 

 
13 TRELLES, 1866: 158. Consideramos que esta figura es la alegoría de la ciudad de Buenos Aires, por ser esta la que simbólicamente 
jura fidelidad portando su escudo de armas, en contraposición a lo indicado en MEDINA, 1917, quien la describe como la alegoría de 
América. 

Fig. 5 (s/Esc.) Fig. 6 (s/Esc.) 
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Aspectos metrológicos 

Desde el punto de vista metrológico la principal característica que podemos observar radica 

en los cospeles utilizados tanto para la plata como para el oro, pues presentan una forma ligeramente 

lenticular (convexo de anverso y reverso) en comparación al de las medallas acuñadas14 por ejemplo 

en Potosí15, cuyos cospeles son claramente para piezas de ocho reales. 

Los ejemplares de plata presentan además un mayor peso respecto a las monedas de a ocho 

en circulación, el tipo CJ #11.2.1 equivale en peso a unos diez reales, y el tipo CJ #11.1.2 a unos nueve 

reales y medio. 

 

Detalles técnicos y conclusiones 

Una de las características que puede observarse en la pieza CJ #11.2.1 es la presencia de 

roturas en el cuño de anverso. Analicemos la progresión de este deterioro en los siguientes tres 

ejemplares: 

 

Cuño «A1» sin roturas Cuño «A1» con roturas menores Cuño «A1» con roturas mayores 

   

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 

 Detalles: Esc. 2:1  

 
14 Dejamos obviamente de lado las emisiones fundidas, también en el ámbito rioplatense. 
15 Tanto para la misma ciudad, como para La Plata 
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Como puede apreciarse en los detalles las roturas se dan detrás del retrato, la más notoria de 

forma radial, a la 1.00, y la otra que va desde la coleta del Rey hasta la parte inferior del «V» del 

ordinal, y de allí atraviesa en forma longitudinal la «O» del nombre del rey. 

De acuerdo con el análisis de las variantes existentes y del deterioro del cuño de anverso, 

obtenemos las siguientes conclusiones respecto de una posible secuencia cronológica interna: 

1. Se abrió un cuño de anverso («A1») y se acuñaron piezas en plata (CJ #11.2.1). 

2. El cuño se fue deteriorando paulatinamente hasta desestimarse su uso (ya sea por 

motivos estéticos, o bien, por razones técnicas). Lo primero podía ser porque la rotura 

ya era muy evidente y afectaba el diseño general. Lo segundo pudo haberse dado por 

una rotura definitiva del cuño. 

3. Se abrió un nuevo cuño de anverso («A2») en el que se notan tres diferencias en el 

grabado respecto del cuño anterior: la segunda preposición «DE» se grabó en forma 

monogramática (Fig. 10); se incluyó una estrella al final de la leyenda (Fig. 11); las dos 

ramas que van al costado de la ostra se grabaron con tres hojas cada una (en lugar de 

cinco hojas; Fig. 12). 

 

 

Cuño 

«A1» 

   

Cuño 

«A2» 

   

 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

  Esc. 3:1  
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4. Se acuñaron ejemplares en plata (CJ #11.1.2) pero con un peso inferior a los emitidos con 

el cuño anterior, por lo que (dada además la rareza de estas) manejamos las siguientes 

posibilidades: 

▪ Con el primer cuño «A1» no se llegaron a emitir los 1500 ejemplares pedidos y 

luego del cambio de cuño se reajustó la plata para alcanzar dicha cantidad, 

faltando probablemente pocas unidades para terminar el lote. 

▪ Que se hayan acuñado con el cuño «A1» los 1500 ejemplares y que, dado el escaso 

tiempo con el que se contaba y habiéndose pedido 2000 piezas de tamaño dos 

reales, se haya decidido in situ utilizar el destino de esa plata en acuñar algunas 

piezas más en tamaño grande, evitando así el grabado de nuevos cuños, 

preparado de los cospeles, etc. 

No consideramos descabellada esta última posibilidad, ya que si tomamos el peso 

promedio de las piezas hechas en plata a las que tuvimos acceso16 con el cuño «A2» nos 

da un equivalente de unas 450 piezas emitidas en reemplazo de las 2000 más pequeñas. 

5. Se continuó emitiendo con el cuño «A2» los 100 ejemplares de oro pedidos (CJ #11.1.1). 

 

Con este análisis cerramos la idea de todo lo concerniente a la emisión de esta medalla para la 

jura de fidelidad de la ciudad de Buenos Aires hacia el monarca Fernando VII, con todas las fuentes 

de las que disponemos, esbozando además alguna teoría que pueda arrojar algo de luz a ciertos 

aspectos de la emisión en comparación a las fuentes escritas, y esperando que tal vez futuros 

documentos que salgan a la luz puedan afirmar o contradecir alguna de las teorías aquí expuestas.  

 
16 Se pudo acceder al peso de cuatro ejemplares, a saber: 31,81 g (colección Diego Raschetti Diez); 32,2 g (colección Fernando 
Iuliano); 31,8 g (ejemplar de JANSON: CJ #11.1.2); 31,50 g (ejemplar de Fonrobert: #10061). Promedio de peso 31,83 g. 
Podríamos eventualmente por el rango de pesos considerar un quinto ejemplar, de 29 g, presente en la colección de Alejandro Rosa 
(Monetario Americano Ilustrado: nº34). Preferimos omitirlo pues Rosa lo describe igualmente como la otra variante y no contamos con 
una imagen de la pieza para poder esclarecer. 
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Fuente de imágenes 

Fig. 1: Cayón Subastas, Auction December 2008 (11/12/2008), lote #120. 

Figs. 2, 10 «A1», 11 «A1» & 12 «A1»: Colección Diego Raschetti Diez. 

Figs. 3, 4, 10 «A2», 11 «A2» & 12 «A2»: Colección Ricardo Veltri. 

Figs. 5 & 6: Biblioteca Digital Memoria de Madrid: http://www.memoriademadrid.es/ 

Fig. 7: Numismatica Ranieri, Asta 14 (09/11/2019), lote #136. 

Fig. 8: Daniel Frank Sedwick, Auction 21 (03/05/2017), lote #1746. 

Fig. 9: Tauler & Fau Subastas, Auction 4 (24/10/2017), lote #378. 
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