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CARLOS IV 

El Cazador 

Nacido el 11 de noviembre en 

Portici, Nápoles en el año 1748 y 

al morir su padre CARLOS III lo 

sucedió en el reinado el 14 de 

diciembre de 1788 hasta el 19 de 

marzo de 1808.  

El reinado de Carlos IV sin lugar 

a dudas marcado por la 

Revolución Francesa de 1789, la 

misma que puso fin a los 

proyectos reformistas del reinado 

de su padre pero que a su vez lo 

llevó por el conservadurismo y la 

represión  debido al temor que 

tenía porque tal hecho se propagara a España. 

 

 

 

MEDALLAS DE PROCLAMACIONES Y JURAS 

 

Según datos históricos las medallas y juras de proclamaciones a los reyes 

tienen un comienzo durante el reinado de FELIPE II, las mismas consistían 

en su mayoría en medallas de plata que eran acuñadas para celebrar algún 

acontecimiento referente a los reinados de turno. Eran en su mayoría en 

cantidad muy limitada hechas por algún acontecimiento de suma 

importancia entre ellos la ascensión al trono de un nuevo monarca. 

La mayor parte de las veces estas proclamas eran lanzadas al pueblo desde 

un monumento histórico. 

 



 

LA PROCLAMA A CARLOS IV – PARAGUAY 

 

Las medallas de proclama a Carlos IV en nuestro país fueron fundidas en 

cantidad limitada es por eso que estas piezas resultan sumamente raras hoy 

en día. 

La proclamación en Asunción fue verificada el 1º de mayo 1790 oficiando 

de alférez Real el capitán de infantería Don Antonio Vigil. 

Durante toda la celebración la ciudad se mantuvo iluminada y con esto se 

repartía entre los asistentes, refrescos, bizcochuelos, chica y mate. Se 

realizaron corridas de toros y juegos de sortijas seguido de comedias y un 

sareo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROCLAMA 

 

ANVERSO: Busto del Rey, perfil derecho, con rizos y coleta, láurea, 

casaca, chorrera y banda, dentro de una circunferencia indicada por 

pequeñas líneas. 

Leyenda: CAROLUS . IV . HISPAN ET . IN REX . 

 

REVERSO: León, a la izquierda, mirando de frente y un árbol a cada lado, 

todo en un círculo limitado por pequeñas líneas. 

Leyenda. PROCLAMATUS . PARAQUARIAE . 1790 . 

Siendo esta de plata fundida de un diámetro de 35mm. 
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