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PROPAGANDA E IMAGEN REGIAS: 
LA REPRESENTACIÓN DE LAS DINASTÍAS 

HABSBURGO y BORBÓN EN LAS MONEDAS 
DEL DUCADO DE MILÁNl 

Introducción 

Elena María Garda Guerra 
e.S.I.e. 

En una época en la que faltaban medios masivos dc comunicación social, las monedas 
constituían el instrumento más eficaz a disposición de los soberanos para hacerse conocer y 
admirar, pues pasando de mano en mano y moviéndose en el espacio y en el tiempo -dado 
que ejemplares viejos de hacía decenios o siglos circulaban junto a piezas recién acuña
das-, ellas propagaban su imagen y divisa, dentro y fuera de los confines de sus estados2. 

Esto sucedía porque en la Edad Moderna los mercados monetarios gozaban de una extraor
dinaria permeabilidad3 y así en el interior de cada «área monetaria» de entonces la circula
ción no estaba monopolizada por un único tipo de numerario4 . 

Por otro lado, desde el inicio de la Edad Moderna, la disputa por el dominio del ducado 
de Milán enfrentará al Imperio y a la Monarquía francesa, hasta que en el año 1535 pase de
finitivamente a manos de Carlos V. Parte integrante del imperio español durante ciento 
ochenta años, el ducado ocupará una posición clave en la estrategia europea de la Monar-

I Este trabajo ha sido realizado gracias a [a concesión de una beca postdoctofll[ por parte del Ministerio de 
Educ¡¡ción y Cultura, adscrita a la Universit~ COlllmercia1c «Luigi Boccolli» de Mi[án durante el periodo octubre 
1998-septienlbre 2000. 

2 CaLtini, Marco, La política della zecca modenese: da Cesare I a Pnmceseo JII c1'EsLe (1598-1780))} en Lc 
1II00lefe del/o S/a/o E.I'fell.w:,. dile .I'e('oli di (,o!liaúolle !lclla ze('('{/ di Modf'Ha, J598-/796, publicado en Bolle/illo de 
Numi.\'l/Ia/ica. XVI, Núm. 30-31, (1998), pp. 73-[01. 

3 Gianelli, (¡iulio, Rir'eJ'('!te di .I'(OrlCl del/a 1II001ct(/ e del }){,!l.l'iao II/olletario, Univcrsita degli Studi di 
OCllova, Génova, ! 984. 

4 Traselli, Carmelo, «Le aree monetarie !le! Mediterraneo centro-occidenLa1c (secc. XII!-XVI)>> en I3arbagl¡ 
Bagno[i, Vera (ed), La /l/Ollefa lIe{/'c('()!lol/li(/ europca. Secofi Xf[f-XilJlJ. Auí deHa Settima Seuimana dí SLudio di 
Prato, [975, Le Mounier, Firenzc, 19R[, pp. 49-75. 



146 ELENA MARÍA GA/?CfA GUERRA. 

quía Hispánica. En 1714, con el fin de la Guerra de Sucesión, pasó a ser, en detrimento de 
Felipe V de Barbón, dominio del Imperio austríaco. 

Por tanto, partiendo del potencial propagandístico de las monedas y dadas las vicisitudes 
políticas que conoció el ducado, el objetivo de nuestra comunicación es conocer cómo Se 

presentaron Carlos V y sus sucesores ante los súbditos milaneses, mediante un análisis de 
las leyendas, emblemas y figuras alegóricas estampadas en las principales piezas circulan_ 
tes, lo cual nos permitirá mostrar, en primer lugar, cuáles fueron las cualidades o virtudes 
que dichos símbolos destacaron de estos Reyes, y, en segundo lugar, establecer los rasgos 
de continuidad o ruptura respecto a las representaciones elegidas tanto por los precedentes 
gobernantes de las dinastías Valois y Sforza como por los posteriores monarcas Felipe V de 
Barbón y Carlos VI de Austria, 

Acuñaciones viscontcas y sforzescas 

En las representaciones monetmias de los Visconti digno de destacar es la apmición con Galeaz
zo TI (1354-1378) Y Bernabé Viscanti (1354-1385) de una nueva iconografía de San Ambrosio, santo 
patrono de la ciudad de Milán y mmca de la ceca5, que ya 110 será un santo en actitud de bendecir sino 
mmado, pues a partir de entoncc,.,; Ilevm'á un látigo con el que amenazanl. a los enemigos, tal y corno hizo 
en ja batalla de Pw'abiago de 1339, ayudando a la victoria de Azzone Viseonti (1329-1339), 

En cuanto a las empresas familiares, los tipos más destacados son la serpiente y el dragón 
alado. La primera o bien alude, en general, a una serpiente que.?e traga un mahometano o bien 
alude al yelmo de un rey salTaceno muerto por Ottone Visconti (973-1002) delante de una puer
ta de Jerusalén. El dragón parece hacer referencia a la hazaña de Uberto Visconti, el cual habría 
aplastado a un dragón que mataba con el aliento. Con el tiempo prevalecerá la serpiente sola o 
coronada y el águila. ¡Ver figura 1]. Ésta había sido añadida al escudo por Matteo Visconti en 
1294, cuando fue elegido vicario imperial. Después del año 1395 recordará la concesión por par
te del emperador Wenceslao del título de duque él Gian Galeazzo Visconti. A partir de Giovanni 
María (1402-1412) y Filippo María Visconti (1412-1447) el águila aparecerá, junto con la ser

piente, en el escudo cuartelado formando las armas de Milán6. [Ver figura 2]. 
La amonedación de los Sforza presenta interesantes novedades en el campo metrológico 

y artístico. Por ejemplo, la introducción del retrato del Duque en el anverso de la moneda. 
Francesco.I (1450-1466), en efecto, no tendrá en cuenta la prohibición establecida por el 
Emperador que consideraba la presencia de tal retrato una violación de un derecho pertene
ciente a él en exclusiva. Decisión política seguramente, sustentada por una calidad artística 
excelente gracias a la madurez del arte del retrato alcanzada por entonces7 . rVer figura 3¡ 

5 Es tradición ele las ciudades-estado italianas representar en sus monedas el san tu patrón. Por ejemplo, San 
Marcos aparece en las Inonedas de Venecia, San Geminiano en lils de Módena ... 

(¡ Chiaravillle, Maila (cur), La U'(HI e fe mOllefe di Mi/al/O, Nuove edizioni Gabrielc Mazzotta, Milano, 1983, 
pp. 11-41. El breve paréntesis de la segllllcla repúblicil (1447-1450) se caracterizó por lltlil escasa mnonec!ación y 
por ulla elección de tipos reducida. 

7 I3'crnareggi, Ernesto, ,<La monctazione milanese da1 1450 al 1600» en La ZI!aa di Milol/o, Atlí del 
Convcgno lnternazionalc di Sludio (Milano 9-14 maggio 1983), Milano, 1984, p.359. Otra moneda de gr~n 
prestigio, que viajó por las cortes de Orienle y Occidente durante el siglo XIII, y que puedc haber sido rel'crenc!a 
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por otro lado, las monedas sforzescas amplian los temas caballerescos con las empresas de 
la familia ducal. Entre ellas citamos, la del cepillo, impropiamente atribuida a Ludovico el Moro 
como símbolo de su intención y voluntad de hacerse con los otros estados italianos, dado que ya 
ti Jarece en la amonedación de Francesco 1 (1450-1466); la de los tres anillos con diamante, que 
r!cuerdan el anillo of¡"ecido por el marqués de Fcn"ara en 1409 al padre de Francesco 1 y famoso 
mercenario; la del hacha clavada en un tronco de árbol de donde derivaría el nombre mismo de 
los Sforza; la de la planta de laurel que no se pliega al soplar de! viento con el lema NEC SOR
TE NI FACTO y que expresaría la firmeza con la que Franeesco ¡¡ Sforza (1521-1535) habría 
sabido esperar Y resistir a la adversidad; la de las plantas de siemprevivo, con el lema MIT ZAIT 
__ «con el tiempo»-, que tendrían el mismo sentido8, [Ver figuras 4 y 5J. 

Dejando a un lado las excelentes monedas batidas por Galeazzo María (1466-1470), so
bre todo el doble ducado de oro y el testón de plata, su moneda más significativa!) ¡Ver figu
ra ú], la amonedaci6n de Oían Galeazzo María (1476-1494) y de Luclovico el Moro 
(1480-1499) es seguramente la mús brillante y quizás, la más bella del pleno Renacimiento 
italiano. En la emisión de los dobles ducados, los dos retratos reproducidos, que se resaltan 
recíprocamente, consiguen dar a conocer al pueblo las facciones de sus gobernantes de un 
modo extraordinario. [Ver figura 7]. Por otro lado, existe una brillante serie de monedas de 
plata, entre las que destacaría un grueso de 3 sueldos con un yelmo con cimera rematado por 
el dragón sforzesco con cabeza de viejo que sujeta un anillo entre las garras, con la leyenda 
ICH VERGillS NIT10 -«no olvido»-, [Ver figura 8]. 

Acuñaciones del periodo francés 

Los reyes franceses adoptaron el tipo de San Ambrosio y el escudo cuartelado, sustituyendo 
el águila con los lirios, que adornaron también sus retratos que se caracterizan por oti'ecernos 
una imagen imponente, suntuosa y armónica del Rey 11. Entre sus empresas, a Luis xn (1500-
1512) pertenece el puerco espín coronado, que expresa la capacidad de defenderse de los enemi
gos lejanos y cercanos. [Ver figura 9]. Con Francisco 1 (1515-1521) aparece la salamandra entre 
las llamas, animal que, ante el fuego, exhalaba un humor frío que lo convertía en incólume. Em
presas sacadas del patrimonio medieval sobre las cualidades de los animales l2 . [Ver figura 101. 

También con Francisco 1 de Francia se introduce en Milán el escudo de oro del sol, mo
necia acuñada por primera vez por Luis XI (1461 ~1483) con una ley de 22 quilates. El nom-

para el duque, fue el augustal ele Federico! l. El rclrato idealizado ele Federico de pernl, como los césares antiguos, 
y UIl águila finamente moldeada, hacen de ella una moneda verdaderamente especial. Travaini, Lucia, 
«L'»):lugllsta!el>, una moneta al scrvizio di un grande sogno politicOl) en Balbi de Caro, Silvana (cm), Lo .I'('[Ido 
(I'~II'~). MOlle/a 1:' potal:' da Augusto (/ C(/rlo V. Catálogo de la Exposición homónima, (Roma-Bruselas 1996), 
MlIlIstero per i Beni CulturaH c Ambicntali, 1996, p. v.I0. 

g Chiar¡:¡valle, M¡:¡ila (cm), La Zl:'(,(,[[ 1:' /1:' /l/Olll:'fl:' di Milallo, pp. 11-41. 
• <) Acufiación que fue posible gracias a la mayor disponibilidad de plata que desde los últimos decenios del 

~Ipl() XV se produjo como consecuencia elc l<l activ<lción de las ricas min<ls ele la región sajom-bohemia y dcl 
f!rol. Romani, Marina, «1 sughi dcHa term: I11cl<llli preziosi e monde nell'ltalia del Cillqucento» cn I3<llbi de Caro, 
Sdv<lna, Lo sClldo d·oro ... , p. v11.5. 

IQ Bernareggi, Ernesto, «La /l/o//cfaz¡'mu' mi/Clllc.I·I:' ... », pp. 362-363. 
1I Dernareggi, Ernesto, «La mOl/cfaz¡'oll(! mi/allcse ... », p. 364. 
12 Ch' . ~ Iamvalle, Muda (cm), La ze('('{/ e le IIIOl1ete di lI:fifmlO. pp. ! ]-41. 
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bre derivaba de un pequeño sol radiante colocado encima del escudo de Francia en el anver~ 
so. En el reverso aparece una cruz cuyas extremidades terminan en lirios; alrededor pode~ 
mas ver la leyenda XPS VlNCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT, o sea Christus vincit, 
Christus regnat, Christus imperat13 , En el anverso aparece el título de duque de Milán en la 
leyenda, precedida por una pequeña cabeza de San Ambrosio. Esta moneda se acuñó en Mi~ 
lán entre 1515 y 1535 14 [Figura 11]. 

Como punto final de estos dos últimos apartados citamos la estrecha relación entre las 
presencias artísticas más significativas en el Milán de la segunda mitad del siglo XV y pri
mera mitad del siglo XVI y la acuñación de las monedas. En la amonedación de este perio
do es posible ver la pmiicipación de artistas como Bonifacio Bembo -que trabaja para 
Francisco 1 Sforza-, Birago -que trabaja para Ludovico el Moro-------, Ambrosio de Predi s 
-que trabaja para Giovanni Galeazzo Maria y Ludovico el Moro- y lean Perreal -que 
trab<~a para Luis XII y estuvo en Italia entre 1499 y 1500--------. Pero sobre todo, hay que signi
ficar la importancia determinante para el territorio milanés de la presencia de Leonardo Da 
Vinci -que residió en el ducado entre 1482 y 1499- pues a partir de ese momento, su 
concepción del espacio, fundamentalmente libre y alejado de las ataduras góticas, dominará 
en las monedas que se acuñen en la ceca milanesa 15. 

Acuñaciones de Carlos V 

La amonedación milanesa del periodo español se distingue, en primer lugar, por la in
gente masa de tipos y variedades producidos, que testimonian el grande flujo de metales 
preciosos provenientes del Nuevo Mundo l6 . En segundo lugar, por una reforma en el peso y 
en la talla de las piezas que hasta entonces habían circulado en el ducado17. 

Un cambio radical caracterizó también las representaciones, no inspiradas ya en el mun
do de las empresas caballerescas de los periodos visconteo-sforzesco y francés, sino en una 
recuperación de temas e iconografías del mundo clásico romano imperial, del que Carlos V 
se consideraba un restaurador. El mismo énfasis encontramos en el compOltamiento de Car
los V y de su sucesor Felipe JI al proclamarse defensores de la fe católica contra los refor
mistas protestantes. Actitudes que nosotros vamos a detallar ahora basándonos en la 
descripción de algunas monedas concretas. 

13 Inscripción que ya llevaron durantc el reinado de Carlos II de Navarra (1349-1387) sus escudos de OJ'O, 
Josué Simonena, C. y Ramírez Vaquero, E., La 1II001eda ell Navarra, Pamplona, 1989, p. 53. 

!4 Crippa, Silvana y Crippa, Carla, te /llOIlefe delta zecca di Milal/o lIella colleúone di Piefro Verri, Banca 
Commercialc Italiana, Milano, 1998, pp. ! 35. El escudo del sol, más ligero que los genovinos, florines o ceql1íes, 
las célebres monedas de oro italianas acunadas desde mediados del siglo XIII, se afirmó cn Jos principales 
mercados europeos contribuyendo a contener el proceso de l"evaluación ele las especies áureas nacida de la 
abundancia de plata. CATIINI, Marco, «La politica della zecca modenese ... )}, pp. 73-101. 

!5 Cogliati Arano, Luisa, (La monetazione di Luigi XII e i slloi precedenti sforzcschi» en La Zf'("('G di Milal/o, 
Atti del Convegno Internazionale di Studio (Milano 9-14maggio 1983), Milano, 1984, pp. 385-389. 

!G Cipolla, Carlo M., Ef gobierno de fa II/oneda. EIISt/)loS sobre historia mOl/e/aria, Ed. Crítica, 1990. 
17 No obstante, el ~¡stema de cuenta seguirá siendo el basado en la libra de 20 sueldos, de 12 dineros ca,da 

uno; el sistema más difundido en Europa Occidental, de Carlo Magno a la Revolución Francesa. Por el contrariO, 
Castilla cscapad a la influcncia de la libra, y aquí regirá el maravedí, moneda de cuenta de origen árabe. Garda 
Guerra. Elena. Las afteraf"iol/e.l· /IIol/etaria.l· e/I El/ropa durante /a Edad ModeJ"/l(/, Ed. Arco, Madrid, 2000, p. 20. 
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En el año 1548 se inici<Í la emisión de la única moneda de oro acuñada por la ceca du
rante el reinado de Carlos V: el doble escudo, realizada con ocasión de la visita del futuro 
Felipe II a Milán. Se trata de una moneda de 22 quilates de ley, de un peso de 6 gramos y 
medio Y cuyo diámetro alcanzaba los 26 milímetros y medio. En el anverso llevaba la efigie 
de Su Majestad Cesárea, con una corona de laurel y una coraza, con la inscripción 
IMP.CAES.Ci\ROLUS.V.A VO, elementos todos de clara inspiración elásica l8 ; en el rever
so, se representan dos columnas entre aguas con la mitra imperial y rodeadas por una cinta 
en la que se Ice el conocido lema PLUS ULTRA. Esta expresión, inventada por el médico, 
matemático Y caballero de la orden del Tois<Ín Luigi Marliano, venía a significar que el do
minio de Carlos V se había extendido más allá de las míticas columnas de Hércules, o sea, 
el estrecho de Gibraltar donde se creía terminaba el mundo antes del descubrimiento de 

América 19
. 

La acuñación de grandes monedas de plata, común a muchos estados en el siglo XVI, fue 
posible gracias al flujo de plata proveniente de las minas americanas. Los escudos de plata mila
neses de Carlos V fueron más emisiones de prestigio que monedas efectivamente circulantes2o. 

Entre los diversos tipos acuilados, describimos dos. El primero, de 1551, tiene ulla ley de 
909,721 milésimas, un peso teórico de 37,41 gramos y un diámetro ele 44,5 milímetros. Lleva en 
el anverso, el busto elel Rey COIl una corona ele laurel en la cabeza, coraza al estilo antiguo, man
to anudado detrás del hombro izquierdo y ulla máscara grande sobre el hombro derecho, ele
mentos que exaltan sus virtudes guelTeras. A!rededor se lee: IM.P CAES CAROLVS V J\ VO. 
En el reverso, se representa, en la parte superior del campo, a Júpiter sobre un águila, roeleado de 
los dioses del Olimpo en actitud de descargar rayos contra los Titanes, que aparecen, en la parte 
inferior del campo, yacentes sobre las nubes21 . La leyenda en este caso es: DISClTE (IUS)TI
TIAM MONITI -«temed la justicia del castigo»-. [Ver figura 121. 

Los documentos de la época sugieren el nombre de Leone Leoni (1509-1590) como au
tor de los cuños, uno de los más grandes grabadores elel moment022 . En Milán, en efecto, 

IR La constante presencia del retrilto del emperador, o de un miembro de su familia, es una earaelerística 
pmpia de la tipología monetaria rumana de edad imperial, que la diferencia claramenle ele la republicana. BALBI 
DE CARO, Silvana, <dI ritralto di Augusto» en BAI,BI DE CARO, Silvana (cur), Lo smdo d'oro . .. , p. 1.6. Lil 
corona de laurel era la eomún recompCIlSil al valor. 

i~ Crippa, Carla, LI! IIIOI!I!!e di Mi/al/o dllmntl! /a dO/l/illaÚOI/1! .I'pagl!ola dal 1535 011706, Milano, 1990, pp. 
31-32. El nuevo emblema csl<Í dolado de un fuerte contenido mesiánico, lig;¡do a I;¡ idea de cruzada y de 
recuperación ele los Santos Lugares, propio ele la orden borgofiona, Gonzalo Sánchcz-Molero, J.L., ,(El 
Ilumanismo áulico carolino: discurso y evolución» cn MarlÍnez Millán, J. (coord.) Carlos \1 y la quiebra del 
1l1l¡¡¡(mislI/o po/íf¡'1'O I!II Hllmp(/ ( /530-1558), Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de rclipe 
I! y Carlos V, Madrid, 2001, Vol. I11. pp. 125-152 .. 

10 Crippa, CarIo, r.e !luJ/lefl! di Mí/al/O durante /a domilwzio!le spagl/olo, pp, 33-34. Crippa, Silvana y Crippa, 
Carl~. LI! /l/one/e de/la ?,I!('('{/ di Mi/ono,,,, pág, 205-210. 

_1 Los titanes eran seres mitológicos, hijos de Urano (e! cielo) y Gen (la tierra), quc se sublevaron conlra su 
l~iI~ll'e y.,pusieron en el lrOllO a O·onos, que por miedo a ser destronado devoraba a sus hijos conforme nacían. El 
UI1ICO hqo que no COlTió lal suerte, Zeus (Júpiter), COll la ayuda de Tctis y de sus hermanos vomitados, entabló llna 
lucha con el padrc y los Titanes que reinaban con él. Duró e! combate diez afios hasta que Gea prometió la victoria 
él Zt.:us si liberaba a los Cíclopes, arrojados al Tártaro por Urano. Zeus así lo hizo y los Cíclopes le facilitaron el 
trueno y el rayo con los que venció a los Titanes. 

22 Orfebre y escullar estuvo activo en Venecia, Padua, Génova, Roma, Bruselas y, sobre todo, en Miltín, 
d~)Il~e trab;¡jó para la ceca entre 1542 y 1545 Y entrc 1550 y 1589. !'rolijidaclen los detalles, finura elc la ejecución, 
dignidad de los relratos y perfección ele la técnica caracterizan su estilo medallístico. Como escullar el emperador 
re encargó 11l1ll1erosos trabajos y, entre ellos, eitamos el grupo CIl broncc (ICarios V aplastando el Furo!),' dos 
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fueron acuñadas algunas de las monedas artísticamente más relevantes del reinado de Carlos 
V2J . Por otro lado, la originalidad y la refinada ejecución del dibujo de este escudo nos ha
cen pensar en la intervenci6n de un gran artista, en contacto con la obra de Miguel Ángel; 
evidentes son, en efecto, en el reverso de este escudo de plata, las referencias al Juicio Uni
versal de la Capilla Sixtina, obra bien conocida por Leoni, gran amigo de Buonarroti. 

La representación del reverso recuerda la victoria de Carlos V en 1547 sobre los protes
tantes en Mühlberg24. En este caso, divinidades o escenas de grupo propias del repertorio 
clásico adquieren contenidos religiosos actualcs.25 

El segundo tipo de escudo, acuñado a partir de finales de 1552, tiene una ley de 989,582 
milésimas, un peso entre los 33,44 y 33,75 gramos y un diámetro de 43,8 milímetros. El an~ 
verso es similar al del escudo anteriormente descrito, mientras que en el reverso se repre~ 
senta a San Agustín, de rodillas, en actitud de abjurar del maniqueísmo para abrazar la fe 
católica; delante de él está San Ambrosio, bendiciendo, con un báculo y un látigo. En la par~ 
te de arriba se puede ver al Espíritu Santo simbolizado por una paloma. En el exergo se lee: 
S AGV S AMB; mientras que la leyenda de alrededor es: TE DEVM LA V DAMVS, que 
recuerda las palabras iniciales del himno litürgico homónimo, atribuido a San Ambrosio26. 

Moneda que también exalta la victoria de la fe ortodoxa sobre las desviaciones heréticas. 
[Ver figura 131. 

Otra moneda de plata acuñada entonces y que tuvo una circulación muy prolongada en 
el tiempo fue el dinero de 25 sueldos. Pieza de 909,721 milésimas de ley, un peso de 8,465 
gramos y un diámetro de 29 milímetros. Tanto el retrato del anverso como la representación 
del reverso están directamente inspirados en las monedas de la antigüedad clásica, pues el 
Emperador, rodeado de la inscripción IMP CAES CAROL VS V A va, aparece con coraza 
y una corona de laurel, siendo la alegoría de la Salud la figura grabada en el reverso. Ésta 
aparece en pie y sostiene con la mano izquierda un bastón y con la derecha una vasija con la 
que nutre a una serpiente que surge de un altar27 . En la parte izquierda, se representa el río 
Po, tumbado y con un ánfora de la que fluye agua. Rodeando las figuras leemos la leyenda 
SALVS A VG VSTA yen el ex ergo PADVS MU28 [Ver figura 14]. 

En esta moneda, el retrato del soberano aparece envejecido; clásico es todavía la vesti
menta pero este espíritu ha cedido el puesto a un realismo casi crítico. La figura musculosa 
del río tumbada parece referirse al «Día» de la Capilla de los Médicis, que el autor de los 
cuños ha admirado segurarnentc29 . 

bustos, uno C!l bronce y otro en mármol y para Felipe II realizó las figuras de santos destinadas a decorar el gran 
altar de San Lorenzo de! Escorial, terminado por su hijo Pompeo. Remitimos a la numerosa bibliogmría que sobre 
esta l'amilin (!c artistas cxiste. 

n Otro gran grabador que trabaja en la ceca milanesa sed lacopo Nizzola da Trezzo (1515-1589). Sil estilo, 
más académico que el de Leoni, demuestra también un grali dominio de la técnica. 

24 Bernareggi, Ernesto, «La lIIollctaziolle milallc.\'c ... », pp. 365-366. 
25 Leoni, muerto Carlos Y, realizó cn la ecca una serie de monedas dc plata para Felipe 11: un escudo con la 

representación dc la victoria de Hércules sobre los Gigantes, ayudado por los rayos de Zells, en el reverso y un 
medio escudo cOllla representación de la victoria de San Ambrosio sobre los arrianos. 

26 Crippa, Carla, U lIIollete di Mi/allo ... , pp. 33-37. 
27 Eran los atribulas característicos de Esculapio, divinidad médica de los griegos. 
28 Crippa, Carla, Le monete di Mi/ano durante fa dominazio/le spag/lo!a, p. 57. 
29 !1ernnreggi, Ernesto, «La monetaziolle milanese ... », p. 367. 
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La moneda de plata conocida con el nombrc de «berlinga»3o se menciona por primera 
vez en 1546. Tenían un peso oscilante entre los 7,8 y los 7,3 gramos y un diámetro de 32 
milímetroS. En ellas se representa por primera vez en el anverso el águila bicéfala de los 
Habsburgo sobre el escudo de armas de España y la leyenda CAROL VS RO lMPERATOR; 
en el reverso aparece San Ambrosio, con mitra y halo de santidad, a caballo, llevando en la 
mano derecha un látigo, símbolo de la intolerancia religiosa de aquellos tiempos. Debajo del 
caballo vemos la inicial M rematada por la corona imperial. La leyenda en este caso es 
SANTVS AMB ROSIVS12. [Ver figura 15]. 

En cuanto al dinero de 10 sueldos de plata fue acuñado a partir de 1546 con una ley de 
916,666 milésimas y un peso de 3,430 o 3,212 gramos, siendo su diámetro de entre 26,5 y 
29,9 milímetros. En ella, el reverso es digno de destacar pues en él vemos a la Pe que sujeta 
en la mano derecha un cáliz con la Hostia y en la izquierda una cruz; a los lados, aparece 
una serpiente y una estela; finalmente, la leyenda reza: CHRIST RELIG PROPVGNATOR 
~«protector de la religión cristiana»-. En este caso, los temas del reverso aludcn a la polé
mica sobre la Comunión33 . [Ver figura 16"1. 

En cuanto a las monedas fraccionarias de vellón, citamos la parpaglio!a que tal vez fue
ra acuñada en 1538 o 1539. Su leyera de 302 milésimas, su peso oscilaba en torno a los 2,5 
gramos, su diámetro apenas superaba los 22 milímetros. En el anverso aparece el águila bi
céfala rematada por la corona imperial y la leyenda CAROLVS DI FA CLE, que era la 
abreviatura de CAROLVS Divina FAvente CLEmentia Romanorum Impctator, completada 
en el reverso donde se representa la inicial K enmarcada y rematada por la corona impe
ria[34. [Ver figura l7J, 

Por último, unas medallas de plata y bronce, emitidas probablemente como homena
je del Scnado milanés al Emperador, con la personificación del concepto de la Piedad 
nos da pie para insistir en el asunto de la inspiración en el mundo romano imperial que 
tienen las representaciones elegidas por Carlos V para sus monedas milanesas. En con
creto, la Piedad en el reverso COIl la vasija sacrifical, sentada en una silla curul sobre ar
mas y corazas remite a la amonedación de bronce de Augusto, mientras que la leyenda 
Senatus Populusque Medio/mzi Optimo Principi remite a Trajano. [Ver figura 18]35. 

30 Nombre de significado desconocido, 

11 Crippa, Cario, La mOl/ele di Milano ... , pp. 58-59. Digno de resaHar es cl hecho, a propósito de escudos de 
armas, de que no aparczca jamás sobre las monedas de Carlos V el escudo de Mihín cuartelado con el águila y la 
serpiente; volverá sobre las monedas milanesas de Pclipe TI. 

32 Es decir, hace referencia al dogma de la transubstanciación, uno de los puntos clave de la doctrina de la 
Iglesia, promulgado ya en cl Concilio de Florencia (1439) y, como es sabido, negado por los reformistas 
protestantes; esto es: la presencia real de Cristo en el pan y en el vino después de su consagración por cl sacerdote. 
Ya ratificar este dogma se dirigió lino de los deeretos del Concilio de Trento (IS5!). 

33 Crippa, Cario, Le II/OI/ele di Milal/o ... , pp. 67-69. 
34 En el programa político-religioso de Augusto la pii>/as aparece como idea llorte del estado. 

~)crs?nirieaba el conjunto dc los deberes que el hombre tiene hacia los otros hombres y haeia los dioses. En el 
ambJto de la piedad se incluían las relacioncs e!c recíproca armonía entre los ciudadanos sobre las que se 
basaba la tranquilidad del estado. Este concepto se trasluce en imágenes oficiales como la e!c Via Labicana y 
en I?s p,rineipales 1l101111ll1entos como el Ara Patls y el Aro PiUafis 1\lIgusfai>. Adcmús, Augusto sufrió ¡a 
fascinaCión de la figura de Alejandro Magno y de la idea de aquel imperio universal que el soberano 
1:~accc1onio aspiró a construir. Sanzi di Mino, Maria Rita, «Augusto: l'ideologia del potere» en l3albi de Caro, 
Silva na (eur), Lo SI"//{/O (roro .... pp. I.3-!A . 

• I.'i Bernareggi, Ernesto, «La monetazione milanese dal 1450 al 1600», p. 367. 
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Acuñaciones de Felipe II, Felipe 111, Felipe IV y Carlos TI 

La amoneclación milanesa de Felipe II tiene características muy distintas de la de 
Carlos V. Ante todo, está casi siempre datada; en segundo lugar, abunda de nominales 
menores, al contrario de lo que sucedió con Carlos V y, en tercer lugar, conforme pase 
el tiempo, tenderá a no cambiar los temas y figuras representados, los cuales se repeti_ 
rán monótonamente36 . 

En sus monedas Felipe n, se califica simplemente como Philippus Rex HispaniafUm e 
Mediolanlllll Dux. En las representaciones del reverso comienzan a aparecer los escudos, el 
coronado y el cUaJielaclo con las armas de León, Castilla, Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña, 
Prancia e Inglaterra, y las de Milán en el centro con el águila y la serpiente37 . 

De las diversas monedas de plata destacamos el dinero de 40 sueldos con la fecha 1589, 
el cual tiene en el anverso el busto con coraza de Felipe II con un tipo de golilla muy ondu
lada, denominado «a lechuga», que estuvo muy de moda entre los siglos XVI Y XVII Y lue
go a finales del siglo XVIII como adorno de los vestidos de hombre. En el reverso se ve la 
figura de Atlante con la esfera celeste sobre los hombros y a los pies las manzanas de oro, 
que él había recogido en el jardín de las Hespérides para ayudar a Hércules en sus trabajos. 
Junto a la figura de Atlante se lee la leyenda ONERI NON SVCCVMBET -«nn sucumbe al 
peso»-, alusivo a la fuerza de Felipe II en el sostener la gravosa responsabilidad de su vas
to reino". [Ver figura 191. 

En segundo lugar, un dinero de 10 sueldos lleva en el anverso el escudo de Milán de for
ma oval, mientras que en reverso se ve una elegante cruz, acompañada de la leyenda CAT
HOL FIDEI DEFENSOR, que hace referencia a la función del soberano como protector de 
la fe y de la iglesia católica. [Ver figura 20]. 

La parpagliola tiene en el anverso el escudo de armas ele Milán rematado por la corona 
ducal y con la leyenda MEDIOLANI D (D::::dux); en el reverso hay una figura femenina, de 
inspiración clásica, que simboliza la Providencia y que, apoyada en una columna, señala 
con un palo un globo terrestre colocado a sus pies. [Ver figura 21], 

En los últimos años del reinado de Felipe II -1593 Y 1595-, se decidió la emisión de 
monedas ligadas las cuales llevan símbolos referidos a la prosperidad: la gavilla de espillas 
sobre la pwpagliola y la Abundancia con la cornucopia sobre el soldino y cuatrino. Todas 
llevan la leyenda DONVM DEI'"- [Ver figura 22]. 

El proceso de simplificación en las leyendas y de repetición de los tipos continúa y se 
acentúa con los sucesores, predominanclo cada vez más los escudos con las armas de Mi lún, 
Más tarde, en la época de los últimos soberanos del periodo español, el retrato con la cabeza 
desnuda resaltará los ricos peinados de la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVII14o. 

A nombre de Felipe III (Philippl/s II! Hispaniarwll Mediolcll1i Dux, etc), la ceca inició en 
1603 la acuñación de las primeras monedas en cobre, o sea, los cuatrinos que en su anverso lle-

36 Bcrnarcggi, Ernesto, "La II/OI/e/ozione mi/alll:'sl:' ... ", p. 368. 
37 Chiaravalle, Maila (cur), La U'C(,{/ e le IIwllefe di Milaflo, pp. 11-41. 
3!\ Crippa, S. y Crippa, C., Le II/ol/ete delta ·w·('{/ di Milal/o .... pp. 210-216. 
39 Crippa, S. y Crippa, c., Idelll, pág. 210-216. 
40 Chiaravalle, Maila (cm), La ze('('{/ e le IIIOI/ele di Mi/al/O, pp. 11-41. 
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vaban el busto del Rey y en su reverso el escudo con el águila y la serpiente, Con las mis-
'IS ¡'echas fueron acuñadas las gruesas piezas de plata de aproximadamenle 31/32 gramos y con nh 

una ley de 958'333 milésimas: estas monedas, denominadas «ducatones», llevaban en el anver-
so el busto del Rey con la cabeza ceñida por una corona de largos rayos y no con la cabeza des
nuda; en el reverso se ve el escudo de Milán coronado y adornado con volutas y festones41 , [Ver 

figura 231, 
Con Felipe IV lo único interesante es la variación que se observa en el retrato a partir 

de 1655 en el que, siempre con bigote y perilla, el Rey aparece con los cabellos largos y 
sueltos, sin corona sobre la cabeza y con la golilla que sale de la coraza lisa y vuelta, En 
junio de 1657 se ordenó la acuñación en plata de los «felipes» y sus submúltiplos, una mo
'neda de 28 gramos de peso y de ley 947'9 milésimas. Llevaban el escudo de armas real de 
España en el reverso. [Ver figura 24]. 

A partir de 1675 la ceca de Milán empieza a acuñar monedas con el nombre de Carlos 
H: Carolus lf rex jJispGnianllll Mediolmú dllx: en ellas aparece el busto de Carlos n, adulto 
y con largos cabellos sueltos sobre los hombros en el anverso y como en el ejemplo anterior, 
el escudo real de España en el reverso42 , ¡Ver figura 251. 

Acuñaciones de Felipe V y Carlos VI 

Muy limitada fue la amonedación emitida por la ceca milanesa durante el reinado de Fe
lipe V, Si bien fue otlcialmente duque de Mihín hasta 1714, podemos afilmar que sólo se 
acuñó moneda con su nombre hasta 1706, año de la ocupación del ducado por parte de las 
tropas austríacas de Carlos 111, desde 1711, emperador Carlos VI. 

Bajo Felipe V faltan completamente las emisiones de oro; en plata fueron batidas, con 
las fechas 1701 y 1702, "felipes" y sus fracciones en cantidades bastante limitadas. En ellas, 
las armas de POltugal fueron sustituidas por las armas de los Barbones, Se emitieron tmn
bién cuatrinos sin fecha, 

Sobre todas las monedas aparece en el anverso representado el busto de Felipe V, 
que a pesar de tener un escaso valor artístico, es interesante porque nos permite un estu
dio de la moda del siglo XVIII: el soberano lleva, en efecto, la acostumbrada coraza 
pero envuelta en una larga bufanda y sobre la cabeza tiene una .suelta peluca rizada43 , 

[Ver figura 26], 
El paso del ducado de Milán al dominio austríaco, con la asunción de la corona imperial 

por parte de Carlos VI, no supuso ningún cambio significativo en la amonedación milane
sa44 [Ver figura 27], 

41 Crippa, S. y Crippa, c., Le /l/ol/e/c dcfla 1.c('m di Mi/(ll/o ... , pág. 216-220. 
42 Crippa, S, y Crippa, e, Le IIIOIle/e del/a zc('m dí Milallo ... , pág. 223-224. 
,u Crippa, S. y Crippa, e, Le /l/Olle/e delta ZC('('a di MiItIllO, .. , pp. 224 Y Ranta, Aurclio, «La monclaziolle 

spagnola di Milano: Filippo 111, J-li!ippo IIB, Cario !l e Filippo V» en La 1.e('('(/ di Milallo, Auí del Convcgno 
lnlcrnazionale di Studio (Milano 9-14 maggio 1983), Milano, 1984, pp, 405-406. 

44 Las diversas leyendas y símbolos citados a lo largo de esta comunicación quedan recogidos también en 
Rolla, Mario, Fascr'o 1II1/1!i.\'/IWfi(,(J, Turín, Sin fecha. 
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Conclusiones 

Sin la historia de la ceca de Milán no se puede y no se debe escribir la historia mo
netaria de la corona cspañola45 pues a lo largo de los siglos asumió una posición de 
preeminencia sobre otras muchas por la belleza y variedad ele las monedas en ella 
acuñadas y por la continuidad de su producción46 , En efecto, la ceca de Milán fue du
rante mucho tiempo un establecimiento modelo, que realizó productos de un gran valor 
artístico, fruto de una tradición iconográfica que se fundaba en dos pilares fundamenta_ 
les, cuyo origen hay que situarlo en los territorios italianos. Nos referimos, por un lado, 
a la pintura renacentista, que hará del retrato uno de sus temas básicos y por otro, al de
sarrollo de la mcdallística, arte menor que también fue una creación de aquel periodo ar
tístico. 

Efectivamente, la medalla entendida como obra de arte ticne sus orígenes en las creacio
nes de Pisanello (1395-1455), equilibradas en la composición y exquisitas en la nilidez del 
relieve/no Lo seguirán diversos artistas, siendo inicialmente las ciudades de Padua, Venecia 
y Verona, los centros más activos. Con el discurrir del Renacimiento, destacarán otras ciu
dades como Milán -donde trabajará para Ins Sforza Cristóbal Foppa, conocido como el 
Caradosso (1452-1527-)-, la Roma papal y Florencia. Predominio que mantendrán aún du
rante el siglo XVI gracias a nombres tan ilustres como el ya citado Leone Lconi, y sobre 
todo el genial y polémico Benvenulo Ccllini (1500-1571)41), que tendrá a Francesco da Sall
gallo y a Pietro Torregiano como seguidores en Florencia. 

Monedas milanesas que, en efecto, destacan por su belleza y calidad sobre todo si las 
comparamos con las que se batían por aquel entonces en los reinos peninsulares, mucho más 
pobrcs artísticamente y mucho más toscas técnicamente. Pero lo más importante es que unas 
y otras son también muy direrentes en su contenido. 

Efectivamente, si nos fijamos en las inscripciones o leyendas, tanto en las monedas de la 
Corona de Castilla, C0l110 en las de la Corona de Aragón, éstas se limitan a recordar la inli
luJación de los reyes; así, centrándonos en el periodo de Carlos V, leemos en las piezas de 
Castilla tal/l/a et Caro/us Dei gmtia, en las de Aragón ¡o(lIIa el f(a/'O!us Dei gratia Reges 

Aragoflum Tropea Reglllllll AmgonullI, en las de Cataluña loana et Karo/u.'· Dei gm/ia Re
ges Aragollllfll CUllIites Barcil1one, y en las de Valencia Carultls Dei gmcia Rex ¡\mgollulIl 

Va/encie MaioricanulI Sardinie. 
En cuanto 11 los tipos, predomina sin discusi6n la representación del escudo de armas co

remado dell:eino o reinos, ya sea en el reverso o en anverso y en menor medida la cruz de 
Jerusalén enmarcada por cuatro l(¡bulos, sobre todo en Castilla y Navarra. Las columnas de 

44 ClliaravalJe, Mailu (cm), 1,(/ ze('{'G e le mOllele di Milano, pp. 11-41. 
45 Rauta. Amelio, «La Illonetazione spagnola di Milano ... )}, p. 406. 
46 Crippa, Carlo, Le I//Ollere di Mi/m/O dl/ral/fe la dOlllinazione spagno!rl dal 1535 al 1706, pp. 13-16. 
47 Realizad mednllas para el cmperador Juan Paleólogo, Gían Franccsco GOllzaga. Pilippo Maria Viscon!i, 

rrancesco Sforza, Niccolo Piccinino"Lione!!o d'Este, Segismundo y Novello Malatesta, Vittoríno da Feltre, 
Ludovico y Cecilin Uonzaga, ¡Higo de A valos y Alfonso ele Aragón. 

4H SU obra Incdallística se caracteriza por el preciosismo, la elegancia y la riqueza de los efcctos, aunque a 
menudo el virtuosismo y la sobrccarga ornamental se convierten en un elemento de dispersión. De su obra, 
destacamos las medallas y los cuílos dc varias monedas de Clcmente VII. 
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Hércules sólo aparecerán en el reverso de las monedas de plata de los reinos de Indias y en 
los cornados de Navarra, también en su reverso49 . 

Por tanto, hemos de destacar la total ausencia del retrato de los reyes en las monedas pe
ninsulares durante los siglos XVI y XVJI; es verdad que durante el reinado de Carlos V en 
Aragón Y Cataluña las piezas de cuatro ducados llevan dos bustos afron,tados y coronados, 
que los dos ducados de oro y las monedas de plata de Valencia, los dineros de vellón de Ca
taluña Y los reales y medios reales de Mallorca llevan un busto coronado de frente o miran
do hacia un lado, pero estos rostros, en mi opinión, son m,ls bien un símbolo de la figura 
real en general y no una descripción exacta de la fisonomía del Rey. 

Ni el real de a ocho, la moneda universal por excelencia durante la Edad Moderna, ni las 
monedas acuñadas en el Ingenio de Segovia a partir del reinado de Felipe Il, batidas con la 
más moderna maquinaria importada de Alemania, llevan el retrato de los reyes. Scrá con la 
primera reforma del numerario de plata sucedida en 1642 cuando en Castilla aparezca por 
primera vez el retrato del Rey en el anverso de la moneda5o, pero como esta reforma duró 
sólo unos meses, esta innovación tipológica no se retomó hasta el siglo XVIII51. 

La conclusión final es obvia. Si Carlos V y sus sucesores se aprovechan de la tradición ico
nográfica italiana para comunicar las aspiraciones y los objetivos de su programa político en Mi
lán -a través de este objeto tan particular que son las monedas y al igual que ya hicieran los 
grandes soberanos de la antigliedad-, lo hacen porque buscan reafirmar la legitimidad de su 
presencia en el territorio y la del ejercicio de su poder en el ducado. La diferencia de tipos entre 
las monedas de los reinos peninsulares y las monedas milanesas se debc a que, en Milán, Carlos 
V y sus sucesores han de darse a conocer a unos súbditos recién adquiridos. Súbditos de un terri
torio de paso, acostumbrados a numerosos vaivenes políticos y cambios de «señor», a los que 
hay que asegurar, por un lado, que la llegada de los Habsburgo significará la paz y la prosperi
dad y, por otro, que se actuará con determinación y dureza a fin de evitar la propagación de la 
herejía protestante en el ducado, dada su proximidad telTitorial con Alemania y Francia. 

Por el contrario, el ejercicio del poder de los Habsburgo en la Península en genera152 y 
en el reino de Castilla en particular, es indiscutido, el peligro real de expansión de la Refor
ma es menor53 y la lealtad de los súbditos est<i. asegurada, por tanto, no hay que transmitirles 
ningún mens,~e especial y las representaciones heráldicas bastan54. 

49 {Yfolledas hispánicas (1475-1598), Sala de Exposiciones del Banco de España, Madrid, 19R7 y Josué 
Sill1onena, C. y Ramírez Vaquero, E., La II/O/Ieda el! NaFa/Ta, Pamplona, 1989. 

50 «}JrelllfÍl[m y cédula eJl que Sil Mages/(/(I ordena y manda !fue la.\' piezas de pl(/fa que corrían hm/a ahora 
por rf Fafor de odIO reales, corran de aquÍ adehlllfe por el de diez, y qlle las piezas de {/ cuatro rmle.\' Fafgan por 
dl/co, y a/ respeto la demás de phi/a: y que el escudo de oro que valía 440 1111'S valga 550 IIIrs, y sobre fa labor de 
be/fún rico y otra.\' ("osa.\· f'n ella contmidas», publicada el 23 ele diciembre. Archivo Histórico Nacional, Consejos 
(Sala de Alcaldes), Libro 1227, fo!. 536. 

Las monedas ele cuatro escudos de Navarra también llevan e! retrato de Felipe IV en el anverso. 
5l Santiago Permíndez, Javier de, «Propuestas de reforma en la moneda de plata castcllana a ptincipios del 

siglo XVll» en Boletín del MlIseof' Instituto COIIIÚIl Az¡¡ar, Vol. LVIII, (1994), pp. 113-128. 
51 Por lo menos hasta mediados de! siglo XVlI, momento de ¡as sublevaciones de Calaluíla y Portugal. 
53 Éste se deja sentir un poco mús en Navarra, donde en 1561 la tradicional i'nseripción Sit Nomen DOlllini 

B('//edictlllll nnclcJa en el rcinado del ya citado Carlos II (1349-13R7), se cambia por la leyenda C/¡risfilll/(/ Neligio, 
la cllal se mantiene hasta el reinado de Felipe 111. 

54 Carlos V y Felipe l! podían haber nprovechado la presencia de Leoni en España para encargarle nlguna 
moneda o mcda!Ja de prestigio y no hay constancia de que lo hayan hecho. 
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Esto nos conduce, para terminar, al problema que supone conocer con precisión las rela_ 
ciones entre el poder poHtico, los hombres de cultura o intelectuales ligados a la corte y los 
mtistas que trabajaban en las Casas de Moneda de la época; es decir, sería muy interesante 
saber quién o quiénes decidían en última instancia las ideas que había que comunicar sobre 
un rey () un reinado en las distintas piezas, cómo se transmitían a los grabadores de las cecas 
y cuál era su margen de maniobra ante las instrucciones recibidas. 

Apéndice 1 

Monedas acuñadas durante el periodo español en la ceca milanes::l 

Oro 

Cuádrupla, Dobla, Escudo, Escudo de oro del sol. 

Plata 

Escudo, Medio escudos, CUluto de Escudo, Ducalón, Medio ducatón, Test6n, Berlinga, Dinero 

de 80 sueldos ... Dinero de 50 sueldos, Dinero de 40 sueldos (real de a 4), Dinero de 32 sueldos, Dine
ro de 25 sueldos, Dinero de 20 sueldos (real de a dos), Dinero de 16 sueldos, Dinero de 10 sueldos 
(real), Dinero de 9 sueldos (blancos), Dinero de 8 sueldos, Dinero de 5 sueldos (medios hlancos {) 
medio real), Dinero de 4 sueldos, Felipe (dinero de 100 sueldos), Medio felipe, Cuarto de felipe. 

Vellón (aleación de cobre y plata). 

Grueso de 2 sueldos y medio, Dinero de 4 sueldos, Parpaglio!a, Terlina, Soldino, Sesino, Dinero. 

Cobre 

Cuatrino. 
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Apéndice n55 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

55 Todas las imágenes que componen este apéndice proceden de los libros Crippa, Silvana y Crippa, Carla, Le 
mOflete delta zecca di Milano nella collezione di Pietro Ve/Ti, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1998 y 
CRIPPA, Carla, Le monete di Milano durante la dominazione spagnola dal1535 al 1706, Milano, 1990. 
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Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 
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Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 
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