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1725: la mEdalla dEl tratado dE PaZ dE vIEna

redacción

la Guerra de sucesión al trono de las Españas iba tocando a su fin. no es 
momento de volver a un conflicto tan tratado por la historiografía más o me-
nos científica,1 más o menos manipulada, sino de ver cómo se movía algo en 
los niveles microhistóricos, que tuvo su importancia.

En este caso, se trata de dar a conocer la medalla que se acuñó con el objeto 
de dejar memoria del acontecimiento por parte del Imperio.

como es sabido, y resume acertadamente albareda:

En virtud del tratado de viena, firmado el 30 de abril de 1725, Felipe v y 
carlos vI renunciaban a los derechos del trono contrario. mientras que el em-
perador admitía que los ducados italianos de Parma, Plasencia y toscana pasa-
rían, al extinguirse la rama masculina de los Farnesio, al infante don carlos, sin 
que constituyeran parte de la monarquía española. al mismo tiempo, firmaron 
un tratado de ayuda militar ofensivo y defensivo. En compensación, Felipe v 
ofreció ventajas comerciales a la compañía de Indias de ostende. carlos vI 
había aprendido en su estancia en cataluña que el gran comercio era una fuente 
de riqueza y no ocultó su entusiasmo por una aventura colonial. a tal objeto, 
impulsó en 1722 la compañía de ostende, llamada oficialmente compañía Im-
perial y real de las Indias, a pesar de la oposición de las potencias marítimas, 
la cual basó sus actividades en el ‘comercio de china’, creando una factoría en 
la desembocadura del río Ganges y otras sucursales en la India y en cantón.2

desconocemos cuándo se realizó la medalla para conmemorar el acto, pero 
su descripción puede ayudar.

carlos vI, Emperador (Imperio romano Germánico, 1711-1740). medalla 
de metal blanco, de 55 mm; grabador: de Gennaro; acuñada en viena (vindo-
bonae, en caso locativo) con data de 1725.

conmemorativa del tratado de Paz celebrado entre carlos vI del Imperio 
y Felipe v de España.

anverso: Busto de carlos vI.

1 vid. Joaquim albareda salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, 
crítica, 2012; puede ser útil el repertorio bibliográfico que incluye.

2 Joaquín albareda salvadó (2010), op. cit., pp. 466-467.
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alrededor: ImP (erator) caEs (ar) carolus dIvI lEoPol(di) F (ilius) 
auG (ustus).

reverso: las alegorías del Imperio (con un águila sobre el yelmo) y España 
(con un león sobre el yelmo) se dan la mano en señal de concordia ante una 
imagen de Hermes-mercurio, en su advocación de protector del comercio.

alrededor: concordIa PacE lIGavIt.
Exergo: vIndoBonaE/1725.
vemos que se indica la fecha de 1725, en cuyo 30 de abril se había firmado 

la paz de viena, que se concretaba en tres tratados:

uno de paz y amistad; otro de alianza defensiva; y otro de comercio y nave-
gación. los dos primeros se firmaron el 30 de abril, y el tercero el 1 de mayo. El 
primer tratado recogía el reconocimiento de Felipe v como rey de España y la 
renuncia de carlos vI a la corona de España, pero se resolvió que tanto carlos 
vI como Felipe v «podrán conservarse durante su vida los títulos que han to-
mado», no así sus sucesores, que «tomarán solamente los títulos de los reinos 
y dignidades que las partes contratantes poseen, absteniéndose de todos los 
otros». Por eso, el emperador siguió utilizando los títulos del rey de España 
hasta su muerte, manteniendo de algún modo su nunca olvidada reivindica-
ción de la corona de España.3

Eran los tratados los que se representaban, por tanto, en la medalla con las 
tres figuras referidas en la descripción. también el acuerdo de conservación 
de títulos explica que las inscripciones con el mantenimiento de títulos si-
guieran incluyéndose, por ejemplo, en las piezas monetales, en las que puede 
comprobarse hasta las emisiones de 1740, no constituyendo error, sino resul-
tado del tratado.

medalla conmemorativa de la Paz de viena en 1725. colección particular. 
Fotografía: gentileza de la lic. cristina redondo martín.

3 virginia león, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, madrid, aguilar, 2003, 
pp. 318-319, y ss.




