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Resumen

La medallística se ocupa del estudio de las medallas y medallones, siendo considerada una rama auxi-
liar de la numismática. Por otro lado, la botonística, concepto utilizado actualmente para referirse al con-
junto de estudios y materias relativas al botón, es un arte menor que está a su vez relacionado directamente 
con la numismática y la medallística. En este trabajo, nos centramos en una medalla conmemorativa del 
artista italiano Lodovico Pogliaghi fechada en 1890 y cuyo anverso ha sido imitado en un botón metálico. 

*     *     *     *

Actualmente el interés por los botones ha ido más allá de ser una mera curiosidad como un 
complemento de foros y webs numismáticas. La aparición de libros y webs específicas sobre bo-
tones, así como numerosos artículos publicados en congresos numismáticos y revistas científicas 
han abierto un camino a seguir para todas aquellas personas que están interesadas en el estudio de 
la Botonística (Rodríguez, 2013, 19).

De hecho, encontramos algunos ejemplos significativos en estudios ya publicados, donde se 
relacionan directamente los procesos de fabricación del botón con los de la moneda y la medalla 
(Jiménez, 2011, 2014). Algunos estudiosos que tratan esta materia, plantean que la botonística 
como un arte menor, debería ser considerada como una parte más de la numismática.

En esta misma línea y en el caso de la medallística, queremos contribuir con esta comunicación 
presentando un botón (Fig. 1.1) que imita el anverso de una medalla del artista italiano Lodovico 
Pogliaghi. Esta pieza que tiene un diámetro de 23 mm y pesa 5.2 gramos, es una composición de 
un metal no ferrítico, probablemente de latón. 

Lodovico Pogliaghi nacido en el seno de una familia burguesa de clase media-alta en la ciu-
dad de Milán en 1857 fue un escultor, pintor y escenógrafo italiano formado en la Accademia di 
Belle Arti de Brera. La vida y obra del artista se compendia en la ejecución de una larga carrera 
artística donde destaca, entre otros trabajos, una serie de medallas que conmemoraron varios 
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acontecimientos importantes y personajes ilustres. En el ámbito artístico de la numismática, la 
figura de Lodovico Pogliaghi destaca en el entorno de la medallística italiana de los siglos XIX y 
XX, gracias al legado –que continua vigente– de numerosas obras artísticas, entre las cuales, des-
taca una medalla conmemorativa que se realizó con motivo una gran competencia nacional de tiro 
que tuvo lugar en la capital del país italiano, asumiendo un carácter con tintes patrióticos donde, 
además de intervenir tiradores de toda Italia, conto con numerosas representaciones extranjeras.

En este trabajo, nos hemos querido centrar en esta singular medalla conmemorativa fechada en 
1890, cuyo anverso ha sido imitado en un botón metálico. En base a ello, en el presente estudio, 
abordaremos ésta cuestión que abarca dos cuestiones, una sería la medallística como una rama 
auxiliar en el ámbito de la numismática y la otra, la botonística como una materia que debería de 
ser considerada y reconocida como otra posible parte más de la numismática.

Con motivo de aquella ocasión y como recordatorio de la competición, parece que se acuña-
ron varias medallas como premios oficiales, así como también premios particulares. De aquellas 
medallas conmemorativas que se pudieron recopilar, se encuentra una pieza (Fig. 1.2) de 53 mm 
de diámetro. A nivel iconográfico, en el anverso d la medalla se presenta el busto de una diosa de 
la mitología romana. Dicha efigie podría tratarse de la deidad femenina que, según la mitología 
romana, personifica la ciudad o el estado de Roma. Podemos observar que la diosa está repre-
sentada de perfil y con un casco alado, en otros términos, se trata de una cabeza galeata con una 
inscripción en la parte baja y en la parte derecha que dice roma y un año en números romanos 
mdccclxxxx. Por otro lado, debajo de la r de Roma, apreciamos en letras más pequeñas un nom-
bre que lleva como firma “L. Pogliaghi Mod.”.

La parte del reverso, observamos en una guirnalda envuelta en laurel y roble, un águila con 
las alas extendidas de frente sosteniendo dos armas cruzadas con sus garras. En el fondo de la 
imagen, se sitúan varios círculos simulando unos discos de objetivo y arriba de ellos, una estre-
lla que cuelga de dicha guirnalda y representa el Stellone d’Italia, el símbolo de identidad más 
antiguo de Italia. El reverso también presenta dos inscripciones, una en la parte de arriba con 
forma arqueada y que dice tiro a sEGno nazionalE y en la parte inferior a la izquierda, en letras 
pequeñas, el nombre de Johnson milano. La medalla se llegó a realizar en diferentes materiales y 
la que presentamos en este estudio es de cobre dorado (AE dorado) con un peso de 69.70 gramos. 

Efectivamente, las leyendas del anverso y reverso de la medalla, corroboran la atribución de la 
misma al artista italiano Lodovico Pogliaghi con motivo de la celebración del campeonato nacio-
nal de tiro que tuvo lugar en Roma. Lo más curioso de las inscripciones es la firma con nombre 
Johnson Milano, que nos remite a la fábrica Stabilimento Johnson de Stefano Johnson en Milán 
–uno de los establecimientos de producción de medallas más antiguo de Italia– de donde salió 
emitida y acuñada en 1890 por la Società di Tiro a Segno Nazionale di Roma. 

En conclusión, estamos ante un ejemplo más de como la botonística utiliza e imita la iconografía 
del anverso de una medalla conmemorativa. Al respecto, desconocemos si este tipo de botón pudo 
formar parte del uniforme de la selección italiana de tiro, si fue el capricho de un fabricante de 
botones o si formo parte de lo que hoy en día conocemos como souvenir o recuerdos para turistas.
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Figura 1.- 1. Anverso y reverso del botón a tamaño original y ampliación del anverso; 2. Medalla de 1890 de la 
Società di Tiro a Segno Nazionale di Roma.
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