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A M anen de prdZogo

Cuando principiamos a coleccionar medallas, adquiríamos, como tantos 
principiantes sin orientación, las que venían a tiro. Pronto suprimimos las 
extranjeras, queriendo limitarnos a las españolas. Pero también, al cabo de 
poco tiempo nos dimos cuenta de la cantidad tan grande de piezas que esto 
representaba, y nos decidimos, hace ya de ello veinticinco años, a coleccionar 
únicamente medallas conmemorativas catalanas o vinculadas con Cataluña. 
Y también desde hace ya muchos años, venimos acariciando la idea de formar 
un catálogo de éstas, o más propiamente de editar una obra que quizás pu
diese llamarse «La Historia de Cataluña a través de sus Medallas Conmemo
rativas )>.

La Medallística ha llamado siempre nuestra atención y aprecio en su do
ble vertiente del Arte y de la Historia. Especialmente ésta última. Y al decir 
Historia, no nos referimos exclusivamente a la que podríamos llamar «Gran 
Historian, sino también a la mediana, a la pequeña e incluso a la simplemente 
anecdótica. Todas, a su manera, tienen su interés. Y muchas veces, el único 
testimonio que queda de algún acontecimiento es una medalla. En cuanto al

1. Nuestro mayor agradecimiento a don Juan Culiell Altimira, quien puso a nuestra total dis
posición medallas y ñcheros de la Colección de su padre, de quien es un digno sucesor, y a don Juan

de las piezas de sus muy importantes colecciones. Sin la ayuda de tan buenos amigos, hubiese quedado 
muy incompleta esta relación.

También agradecemos muchísimo la colaboración de don Leandro Villaronga quien amablemente 
ha cuidado de toda la parte fotográñca de este artículo.
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Arte, debemos incluir todo Upo de arte. De artistas, de artiñces, de artesanos. 
Y menores. Desde el sublin e al más simple. Ninguna pieza que entre en la 
deñnición de conmemorativa, será despreciada por el estudioso o el colec
cionista, aunque claro está que si de ellos dependiese, todas deberían ser 
acuñadas con el máximo arte y dignidad. Puede laborarse para que así sea 
—dentro de nuestras posibilidades—  en las medallas que se van acuñando y 
en las futuras; pero en las pretéritas, ya no susceptibles de mejora, hay que 
resignarse y guardar cabida para todas. Y sentiríamos no aprovechar la oca
sión para hacer un llamamiento a los proyectistas, a los escultores, a los fa
bricantes de medallas, para que todos hagan lo posible para prestigiar al 
máximo la Medallística Conmemorativa, añadiendo la obra de arte al acon
tecimiento.

Bien, vayamos a lo que decíamos de la obra posible sobre Medallística 
Conmemorativa Catalana. Una obra de este calibre, además de su extensión, 
supondría un coste muy elevado, en especial por ser indispensable una muy 
extensa parte gráñca. No es que la dejemos deñnitivamente de lado, pero 
reduciéndonos todavía más, pensamos en principiar exclusivamente por me
dallas de la ciudad de Barcelona, principio que no deja de ser considerable, 
pues no creemos que el número de piezas en esta serie incluidas, baje de las 
dos mil, hasta esta fecha. Y crece siempre.

Lo ideal sería que hubiese en toda España un buen número de entusias
tas de todo cuanto signiñca la Medalla Conmemorativa, para que aunando 
todos los esfuerzos de cada uno o de cada grupo, principiando por las ciuda
des, provincias y regiones, se fuesen acumulando datos, listas, catálogos y es
tudios, pudiéndose llegar al cabo de unos años, a un corpus de la Medallística 
Conmemorativa Española o sea a la «Historia de España a través de sus Me
dallas Conmemorativas». Para ello ni que decir tiene, serían de mucha utilidad 
las obras, pocas por cierto, ya publicadas sobre medallas, como la de Vives 
Medallas de la Casa de Bor&ón, 1916, que es esencialmente un catálogo de las 
por aquel entonces pertenecientes a la Real Biblioteca; la de Herrera Medallas 
de Proclamaciones y duras de los Reyes de España, 1882; y el Catálogo de 
Vidal Quadras, 1892, más otros varios artículos aparecidos en diversas publi
caciones, pero sólo con enfoque parcial del iodo de que tratamos.

A nuestro juicio, en todas estas series geográñcas, debería prevalecer siem
pre, caso de llevarse adelante algún día, el orden cronológico. Luego, dentro 
de él, pueden separarse en subdivisiones las piezas convenientes para otros 
estudios o temas más monográñcos, pero de no hacerse así el ordenamiento 
fundamental, serían muchas las piezas que entrarían en varias de las otras 
series, lo que crea un verdadero desorden. Hemos tenido ocasión de compro
barlo numerosas veces en la práctica durante los veinticinco años de dedica
ción a esta especialidad.

Y terminaremos. Ponan? de peux a ierra, como decimos los catalanes, y 
procurando que lo mejor no sea enemigo de lo bueno — dicho está sin pre
tensión alguna— principiamos la labor antedicha con una monografía que 
hace referencia a Barcelona y a un solo acontecimiento abarcado dentro de 
un solo año. Será quizás la primera piedra, o cuando menos el primer ladrillo, 
para el vasto ediñcio que nos gustaría fuese construido. Así ha nacido la idea 
de las «Medallas Conmemorativas de la Exposición Universal de Barcelo
na 1888», que sometemos a la benevolencia de los medallistas, conñando que 
la hallen de utilidad para encajar dentro del trabajo mayor que esperamos. 
Reza el dicho: Mofles goles /an un círí. Y es verdad.
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Breve R a zo n a  de Za Exposición

La Exposición Universa! de Barcelona fue un acontecimiento de una mag
nitud extraordinaria, que dio un enorme prestigio tanto a nuestra ciudad 
como a España en general. Téngase en cuenta que certámenes de esta impor
tancia, tan sólo se habían dado hasta entonces en contadas grandes ciudades 
—París, Londres, Viena, Filadelña, Amsterdam y Amberes— superando el de 
Barcelona a todos ellos.

Por otra parte, exposiciones de esta categoría no podían prodigarse. Era 
necesario un tiempo considerable y un esfuerzo todavía más considerable para 
cuantos intervenían en su preparación, estudio, proyecto y realización, sin 
hablar de los necesarios recursos económicos, que aunque luego a corto o 
largo plazo, quedaban sobradamente compensados con los múltiples benefi
cios, directos e indirectos, que se obtenían, por el momento representaban un 
notable sacriñcio para la ciudad y para la nación.

Barcelona, dada la gran importancia que en los aspectos fabril, manufac
turero y comercial de que por aquel entonces gozaba, era sin duda una de 
las ciudades más señaladas para que en ella tuviese lugar un certamen de 
categoría universal. Además otra circunstancia muy de tenerse en cuenta, era 
su situación tan favorable, pues además de converger en ella las corrientes 
industriales peninsulares, estaba unida a Europa por varias líneas férreas 
—contando el Parque Móvil ferroviario de 140 locomotoras, 500 coches de 
pasajeros y 2.000 vagones de mercancías, con un movimiento diario de cien 
trenes— siendo excelentes las comunicaciones por mar tanto con Europa 
como con los más lejanos países, siendo entonces su puerto uno de los más 
importantes del mundo, por lo que los transportes marítimos eran casi ilimi
tados. Todo ello era sumamente positivo para poder garantizar la buena 
marcha y resultado de un magno certamen internacional.

Tampoco eran problemas graves la ubicación de la exposición, bien al 
contrario, contando con la belleza del Parque de Barcelona (pocos años antes 
liberado de la ciudadela e instalaciones conjuntas) y de los terrenos adyacen
tes, hasta llegar al mar, con los que muy posiblemente se podría contar, ni la 
dificultad de alojamientos, ya que además del número muy crecido de fon
das, hoteles y casas de huéspedes, habría muchas casas particulares que se 
prestarían, con un pequeño beneficio, a hospedar visitantes como en algunas 
circunstancias anteriores había ya sucedido.

En cuanto a las previsiones económicas, no vamos a entrar en detalle, 
pues no es asunto para estas notas, pero sólo diremos que todos los cálculos 
se hicieron meticulosamente, incluso sin contar con que algunos ediñcios se 
levantarían con carácter de permanencia rentable, y que además representaba 
trabajo para muchas familias que en aquellos tiempos sufrían por paro for
zoso, tan¡to de la ciudad como procedentes de regiones pobres, ni con el be
neficio que representaría para la ciudad, una población dotante suplementaria 
de mucha importancia, así como con los incrementados ingresos de las em
presas de transportes de viajeros, mercancías y abastos.

No es sabido de muchos, que la idea de la primera Exposición Universal 
española, brotó de un ciudadano, don Enrique Serrano de Casanova, quien 
pensó en ella como un negocio particular, al mismo tiempo que patriótica
mente prestigiaba a la Nación. En marzo de 1885 cursó la solicitud para tan 
magna empresa. Su entusiasmo y capacidad de trabajo fueron enormes. Ya 
en enero de 1886, con los correspondientes permisos, citó a la prensa barce
lonesa para darles cuenta del ya muy estudiado proyecto, nombres de los se
ñores de la Junta  de Patronato, y medios económicos con que contaba. La
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idea era realmente grandiosa consiguiendo despertar el entusiasmo de los pe
riodistas. Pero luego, en la práctica, fallaron muchas de las aportaciones con 
que creía contar, obligándole, no obstante su tenacidad, a una lentitud deses
perante en los trabajos, hasta convencerse de la inviabilidad de su proyecto 
para ser realizado en plan particular.

Y entonces, ya llegada a todos los países la noticia de una próxima Ex
posición Universal en Barcelona, considerando comprometida la honra de la 
ciudad, tomó el proyecto a su cargo la Corporación Municipal que presidía 
el Excelentísimo señor don Francisco de Paula Rius y Taulet, alcalde de la 
ciudad, arrostrando valientemente todas las consecuencias, luchando de un 
modo indomable para vencer el sin ñn de diñcultades que fueron surgiendo 
y consiguiendo interesar al Gobierno, hasta entonces indiferente, así como a 
las ciudades y clases todas, siendo muy considerable la cooperación recibida 
en todos los órdenes.

Luego todo fue marchando por buen cammo. S. M. la Reina Regente, 
manifestó su propósito de inaugurar la Exposición y ofreció para su exhibi
ción lo más rico y valioso de sus palacios, ejemplo seguido por la nobleza, 
corporaciones, ministerios, centros y asociaciones de toda España. Ni que 
decir tiene que la industria nacional se comprometió en todo para que ñgu- 
rase muy dignamente su entera representación. Y la mayoría de naciones, 
incluyendo de un modo especial las hispano-americanas, solicitaron un núme
ro crecidísimo de instalaciones. Se inscribieron ya en los primeros momentos, 
Uruguay, Japón, China, Portugal, Paraguay, Bolivia, Honduras, Argentina, 
Ecuador, Egipto, Bélgica, Francia, Túnez, Austria, Hungría, Alemania, Ingla
terra, Rusia, Suecia, Noruega, Italia, Suiza, Dinamarca, Holanda, Turquía y 
Estados Unidos de América. El éxito estaba asegurado, pero aún se redobla
ron los esfuerzos y trabajos para el buen ñn de todo el proyecto. Y también 
las energías que hasta aquel entonces debieron gastarse en convencer a los 
detractores y oponentes a que el mismo siguiese adelante, pudieron sumarse 
a las canalizadas para obtener un óptimo resultado.

El Municipio encargó la dirección facultativa del certamen a don Elias 
Rogent, catedrático de Arquitectura. El perímetro, de forma irregular, incluía 
un total de 465.000 metros cuadrados, comprendiendo todo el Parque y jardi
nes de la Ciudadela, más los terrenos vecinos propiedad del Municipio, entre 
ellos la anchurosa alameda del Paseo de San Juan, en la cual un monumental 
y bello Arco de Triunfo asumía la función de puerta principal de entrada al 
recinto de la Exposición, más otros cedidos amablemente por sus propieta
rios, a todos los cuales se añadía el amplio solar del Fuerte de don Carlos, 
unido a los anteriores por un magníñco puente metálico, que salvaba el 
Paseo de don Carlos —también llamado del Pueblo Nuevo— y las vías de 
ferrocarril, llegando así hasta el mar, con su muelle y pertinentes instalacio
nes, los terrenos dedicados al certamen.

En cuanto a los múltiples y diferentes ediñcios construidos, tanto los pro
visionales para mientras durase el certamen, como los erigidos con miras de 
continuidad, no vamos a describirlos, pues se haría extensísima la relación, 
sin encajar del todo en este trabajo, sino que lo haremos tan sólo de aquellos 
que, cuando tratemos las medallas, vengan en ellas representados.
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La solemnísima inauguración tuvo lugar el 20 de mayo.
En el Puerto estaban anclados cerca de ochenta buques de guerra, perte

necientes a las escuadras de varias naciones, con más de veinte mil tripulan
tes, para realzar tan gloriosa efemérides, y honrar, con las salvas de sus caño
nes, la llegada de la Reina Regente.

La impresionante comitiva partió del Palacio del Ayuntamiento a prime
ras horas de la tarde, iniciándola el Carruaje Rea!, con su escolta, seguido de 
los numerosos carruajes conduciendo a los miembros del Gobierno, así como 
a las autoridades y elementos oñciales de la ciudad y a las egregias persona
lidades y comisiones representativas de !os diversos Estados. No vamos a 
entretenernos en su relación para no extender más esta nota introductoria, 
bastándonos decir que la Fiesta de la Inauguración tuvo toda la solemnidad 
que merecía, celebrándose la ceremonia en el gran salón central del Palacio 
de Bellas Artes, adornado con banderas de todas las naciones y asistiendo 
gran número de invitados.

El Alcalde de Barcelona pronunció un breve discurso de salutación y 
agradecimiento a los Reyes y al mismo tiempo de homenaje a la Paz y al 
Trabajo universales que habían hecho posible el certamen. El comisario re
gio, señor Girona, pronunció unas oportunas palabras y, seguidamente, el Ex
celentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros, don Práxedes Mateo 
Sagasta, con el beneplácito de la Reina, manifestó:

«LA R E IN A  REG EN TE, EN NO M BRE DE SU M AJESTAD E L REY , DE
CLARA O FICIALM ENTE A BIERTA  LA EXPOSICION U N IV E RSA L DE BA R
CELONA.»

A continuación, la Reina Regente, a pie y seguida del impresionante cor
tejo, fue la primera visitante del certamen así como del Palacio de la Indus
tria, honrando así el esfuerzo de los agradecidos y complacidos artíñces de la 
Exposición y honrando asimismo a toda la ciudad.

La clausura oficial de la Exposición, que revistió también una gran so
lemnidad, y fue precedida de un impresionante desñle, en el que ñguraron las 
Autoridades, comisiones oñciales, corporaciones con sus estandartes, represen
taciones de todos los países con sus correspondientes banderas, etc., tuvo lugar 
el 22 de diciembre del mismo año, también en el Palacio de Bellas Artes.

El último acto, que tuvo lugar junto a la Fuente Mágica Iluminada (pre
cursora de la impresionante Fuente construida por el Ingeniero señor Buigas 
para la Exposición Internacional de 1929), fue el disparo de! más imponente 
castillo de fuegos artiñciales que nunca había presenciado la ciudad.

DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO  DE LAS M EDALLAS 2

M E D A LLA  N .° 1. — Anverso; La Reina Regente, María Cristina, coronada, 
sentada en un sillón rematado por el escudo coronado de España y caído el

2. Observaciones:
Bajo !a denominación de medallas de cobre, hacemos referencia no tan sólo a las de este metal, 

sino a las ^fabricadas con una aleación muy predominante de cobre, como el bronce (90 % de cobre 
con 10 % de estaño), etc.

Bajo la denominación de meta/ Manco, incluimos no sólo las piezas fabricadas con esta aleación
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manto real de sus hombros, tiene sentado sobre sus rodillas a su hijo, el Rey 
niño Alfonso X II I .  Delante suyo y de pie, matrona representando a Barcelona, 
con corona condal y rama de laurel en la mano izquierda, que se apoya sobre 
un escudo de la ciudad, presenta a los Reyes la llave de la misma o quizás, 
en este caso, simbolice la llave de apertura o inauguración de la Exposición. 
En el fondo, el Arco Triunfal de Entrada a la misma, ondeando al viento los 
pendones. Con gráñla completa de puntos, y la leyenda EXPO SICIO N U N I
V ERSA L DE BARCELONA. En el exergo, M DCCCLXXXVIII. A la izquierda, 
en letras pequeñas, CASTELLS, y a la derecha, ARNAU M.

Reverso: Encima, vista panorámica del Palacio de la Industria. En dis
tintos tamaños de letras, pero siempre en mayúsculas, y en treinta y tres líneas, 
hay el siguiente texto :

INAUGURADA EN 20 MAYO DE 1888 POR — S.S.M.M. E L R E Y  D. AL
FONSO X I I I  — Y LA REIN A  REG EN TE D." M ARIA C RISTIN A  — CON A SIS
TENCIA DE S.S.A.A. — LA PRIN C ESA DE ASTURIAS, INFANTA MARIA T E 
R E S A — LOS DUQUES DE EDIM BURG O  Y EL DE GENOVA — LOS P R IN 
C IPES RUPERTO  DE BAVIERA Y JO RG E DE GALES — DE LOS EXCE 
LE N TÍSIM O S SEÑ O RES — P R E SID E N T E  CONSEJO DE M IN IST R O S DON 
PRA X ED ES M. SAGASTA — M IN ISTR O S: GUERRA, D. M ANUEL CASOLA 
— MARINA, D. R. RODRIG UZ ARIAS; FOMENTO, D. C. NAVARRO RO
D R IG O -C A P . GRAL. CATALUÑA D. RAMON BLANCO; OBISPO DIOCESIS 
JA IM E  CATALA — GOBERNADOR C IV IL D. L U IS  ANTÚNEZ; PREST. DI 
PON D. EDUARDO M ALÜQUER — CONSEJO EXPOSICION: COMISARIO 
REG IO D. M ANUEL GIRONA — PR E SID E N T E , D. FRANCISCO DE P. R IU S
Y TAULET, ALCALDE — VIC E-PRESTS: D.M. DURAN Y BAS, D. C. LOPEZ
Y D. J.  F E R R E R  VIDAL — DIR. O BRAS: D. E. ROGENT, DELEG. GRAL.
D. L. RO U V IERE, SRIO. GRAL. D. C. PIRO ZZ1NI — PR IM E R  V — PREST. 
DEL JURADO D. FRANCISCO LÓ PEZ FABRA — EM BAJADO RES D IF E R E N 
TE S NACIONES, SENADORES; DIPUTADOS — CUERPO CONSULAR, COR 
PORACIONES Y CENTROS ADM INITRATIVO S, — CIENTÍFICO S. A R T ÍS 
TICOS Y L IT E R A R IO S && — ESTANDO ANCLADAS EN E L PUERTO  E S 
CUADRAS PRIN C IPA LES — NACIONES, COMPONIENDO EN TOTAL 72 B U 
QUES CON — DESPLAZ. DE 265.760 Ts. 1.127 CAÑS, Y AMETS, Y 20.198 
T R IP T E S , — ADEMAS FUE VISITADA POR S.S.M.M. LOS R E Y E S  — D. L U IS  
DE PORTUGAL Y OSCAR I I  DE SUECIA — DE S.S.A.A. LOS IN FA N TES 
D. ISA B E L, D. EULA LIA  — D. PAZ, D. ANTONIO, PRIN C IPE FERNANDO —

(cobre 60 %, cinc 26 %, níquel 14 %), sino las de otras varias aleaciones que presentan un aspecto 
exterior parecido.

A veces, si la capa de plateado es algo gruesa y la pieza está en muy buen estado sin haber 
tenido roces, se hace difícil a primera vista decir si se trata de una medalla de plata (plata 90 %, 
cobre 10 %), o de cobre o bronce plateados. Se puede aclarar buscando su peso específico, o sea 
dividir su peso por su volumen, teniendo en cuenta las densidades, que son: Plata 10,50; Cobre 8,94; 
Estaño 7,28. Aunque a veces las piezas de pfafa llevan hasta un 20 % de cobre, siempre su peso

en la fabricación de medallas (no en la de monedas, que era una fabricación oñcial y estatal). A veces 
se hallan diferencias hasta de un 20 % en piezas del mismo tipo. En las medallas de aquellos tiempos, 
y más en emisiones no oñciales, el dato del peso no es importante ni mucho menos esencial en una 
clasificación, sino meramente aproximado, con margen considerable en más o en menos.

Para otros casos en que pudiese ser útil, tómese nota de las otras densidades siguientes 
relativas a metales también utilizados en medallas: Oro, 19,27; Plomo, 11,35; Níquel, 8,68; Hierro, 7,86; 
Cinc, 7,13; Antimonio, 6,6; Aluminio, 2,58.
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DE BAVIERA, ARCHIDUQUE CARLOS DE A U STRIA  — Y GRAN NUM ERO 
DE IN SIG N E S ESTADISTAS, — A RTISTA S Y H O M BRES DE CIENCIAS — 
NACIONALES Y ESTRA N JERO S.

Plata. Diámetro, 85 mm. Peso 250 gramos.
Se trata de una medalla soberbia, de magníñco arte y composición. Posi

blemente la más bella de las acuñadas con motivo de esta efemérides.

MEDALLA N . °  2. — La misma, pero en cobre. Peso 230 gramos.

N.° 3

MEDALLA N.° 3. — Anverso; Vista del Arco de Triunfo, que era la Puerta 
de Entrada a la Exposición. Alrededor ARCO MONUM ENTAL DE ENTRADA. 
En el zócalo, a la izquierda, en pequeñas letras CARRASCO — F. A la dere
cha J. FEU  — EDITO R. En el exergo, JO SE VILASECA ARQ.to.

Reverso; En siete líneas, RECUERDO DE M I V ISITA  A LA EX PO SI
CIÓN U N IV E RSA L DE BARCELONA 1888. Debajo, en letras muy pequeñas 
N.P.D.

Plomo plateado brillante. Diámetro 44 mm. Peso 50 gramos.

MEDALLA N.° 4. — Como la anterior, pero de cobre. Peso 40 gramos. Posi
ción de cuños invertida.

MEDALLA N.° 5. — En realidad no se trata propiamente de una medalla, 
sino de la cajita o estuche en la que iba la medalla número 3, pero muchos
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coleccionistas la guardan como tal. Es de latón plateado. Ambas caras brac- 
teadas.

Anverso ; Escudo de España, coronado y rodeado de ramas de olivo, con 
una cinta en cuyos pliegues se lee RECUERDO DE ESPAÑA.

Reverso; Escudo de Barcelona, coronado y con el murciélago, entre 
palma y rama de laurel. Firmada TO RREN T.

N.° 6

MEDALLA N.° 6. — Anverso; Otra vista del Arco Monumental de Entrada, 
con los pendones ondeando al viento. Debajo, en letras pequeñas CARRAS
CO F. a la izquierda, y J. FEU ED ITO R a la derecha. Entre dos gráñlas linea
les ARCO MONUM ENTAL DE ENTRADA, entre dos estrellitas de cinco pun
tas, POR E L ARQUITECTO Dn. jO SE  VILASECA.

Reverso; Entre dos gráñlas lineales EXPO SICIÓ N U N IV E RSA L DE 
BARCELONA, entre dos grupos de tres estrellitas de cinco puntas, GRATO 
RECUERDO. En el interior, en diez líneas: PRIM ERA  CELEBRADA EN E S
PAÑA INAUGURADA EN NO M BRE DE S. M. EL R E Y  D. ALFONSO X I I I  
POR LA AUGUSTA R E IN A  REG EN TE D.° MARÍA C RISTIN A  E L  DÍA 20 DL 
MAYO 1888.

Metal blanco. Diámetro 60 mm. Peso 87 gramos.

MEDALLA N.° 7 .-^  Como la anterior, pero en cobre. Peso 98 gramos.

MEDALLA N.° 8. — Como la anterior, en cobre, pero sólo acuñado el an
verso. Debe tratarse de una prueba esporádica de acuñación. De mucho me
nos grosor. Peso 80 gramos.

ARCO DE TRIUNFO. Situado ai principio de ia gran avenida dei 
Salón de San 7uan, constituía ia wonawentai entrada ai recinto de 
ia Exposición.

fue proyectado y construido por ei arquitecto barcelonés don 
dosé Vilaseca y Casanovas, uno de ios primeros que utilizaron ei 
iadriiio rojizo en combinación con ei hierro y ia piedra, en ias cons
trucciones monumentales. Constituyen ios estribos deZ arco ocho 
torres agrupadas de dos en dos, en ios extremos de ia obra y coro
nadas por pequeñas cúpulas. En ia curva dei Arco jiguran ios escu-
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dos de Zas 49 provincias en ^ne enfonces esfaba SM&fZZviíZZda Espa
ña, y encf'ma esíán cnafro ^n'sos representando /a «Recepción», Za 
«Recompensa», Za «Apofeos:s de Za AgncnZíara, Indnsfria y Comer
cio» y Za de Zas «CZencZas y Arfes». La aZfara fofaZ es de 20 mefros.

En sa consfrncción armonizan Zos grandes ejemplos de Za an
tigüedad cZásica con aZganas Zdeas deZ arfe españoZ, formando an 
con/anfo de grandeza orZgZnaZ y eZeganfe.

En Za ZZpaZdacZon de caenfas de Za Exposición, eZ cosíe fofaZ de 
Za misma /ae de 7.769.977 pesefas de Zas caaZes correspondieron 
759.742 a esfe Arco.

N.° 9

MEDALLA N.° 9. — Anverso; Vista dei arco monumental de entrada a la Ex
posición. A su alrededor ARCO DE TRIUNFO .

Reverso ; En el centro y bajo una estrellita de cinco puntas, en dos lí
neas, BARCELONA 1888. A su alrededor EXPOSICION U N IV ERSA L, termi
nando en otra estrellita.

Cobre. Diámetro 17,6 mm. Peso 1,85 gramos.

MEDALLA N.° 10. — Variante plateada de la medalla anterior.

N.° n

MEDALLA NA 11. — Anverso ; Vista del arco monumental de entrada a la 
Exposición. Encima, ARCO DE TRIUNFO .

Reverso; Extremo superior del monumento a Colón. Al lado izquierdo, 
en dos líneas, MONUMENTO A COLÓN. Al lado derecho BARCELONA.

Aunque no consta la fecha de la acuñación de esta medalla, todo hace 
suponer que fue acuñada para ser vendida durante la Exposición. La inaugu
ración del Monumento a Colón, fue también presidida por la Reina Regente 
el 1 de junio de 1888, o sea pocos días después de haber inaugurado la Ex
posición. Se procuró, pues, una grata y feliz coincidencia, pero no había re
lación alguna entre ambos actos, ya que el proyecto del monumento a Colón 
fue anterior, y por lo tanto independiente, del proyecto de la Exposición.

Cobre dorado. Diámetro 26 mm. Peso 7,7 gramos. Con anilla.

MEDALLA NA 12. — Anverso; Bustos del Rey y de la Reina Regente sobre
puestos, de perfil y mirando a izquierda, estando delante el del Rey. Alrede
dor ALFONSO X I I I  R E Y  DE ESPAÑA MARIA C RISTIN A  REIN A  REG ENTE. 
La Reina lleva corona y velo. Debajo, en letras pequeñas F. SALA.
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N.°12

R e v e jo ; Vista desde tierra y a 45 grados, del Palacio de la Industria. 
Encima PALACIO DE LA IN D U STRIA . Debajo, en dos líneas, EXPOSICIÓN 
U N IV E RSA L DE BARCELONA 1888.

Metal blanco. Diámetro 37 mm. Peso 23,5 gramos.

MEDALLA N .° 13. — Como la anterior, pero en cobre. Peso 25,2 gramos.

M E D A LLA  N .° 14. — Como la anterior, pero en cobre dorado.

N .°

M E D A LLA  N .° 15. — De igual descripción que la medalla número 12, pero 
de mayor módulo. Metal blanco. Diámetro 51 mm. Peso 65,5 gramos.

M E D A LLA  N .° 16. —  Igual que la anterior, pero en cobre. Peso 68 gramos.
Estas dos últimas medallas, eran servidas dentro de una cajita de cartón 

blanco brillante, y en la tapa, en relieve, ñguraba el mismo dibujo que el del 
reverso.

M E D A LLA  N .° 17. — Anverso; Bustos sobrepuestos del Rey y de la Reina 
Regente, a izquierda (el del Rey, delante y de perfil, y el de la Reina, a tres 
cuartos). Encima, corona real, de la que se desprenden haces de rayos. De
bajo, escudo de España, sin corona, enlazado con ramas de olivo y plantas 
con ñores. Alrededor, INAUGURACIÓN POR S.S. M.M. ALFONSO X I I I  MA
RÍA  C RISTIN A

Debajo, en letras pequeñas, J.  MORATO a la izquierda y BARNA a la 
derecha.
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N.° !7

Reverso.* Vista panorámica del Palacio de la Industria. Encima, en curva 
y en dos líneas, . EXPOSICIÓN . U N IV E RSA L . BARCELONA . 20 . MAYO . 
1888 . Con puntos entre las palabras o fechas. En el exergo, escudo rómbico 
de Barcelona sobre una cartela adornada con ramas de olivo. Firmado J.M.R.

Cobre. Diámetro 34 mm. Peso 22 gramos.

MEDALLA N.° 18. — Como la anterior, pero de menos espesor y de cobre 
dorado. Peso 15,9 gramos.

M E D A LLA  N .° 19. — Anverso; Entre las líneas de borde y gráñla, en letras 
góticas, PRIM ERA  EXPOSICIÓN U N IV E RSA L DE ESPAÑA Y SU S COLO 
N IAS con estrella de cinco puntas. En el interior, cabezas afrontadas del Rey 
niño y de la Reina Regente. A los lados, INAUGURADA EN 20 MAYO 1888. 
Encima, BAJO LA PROTECCIÓN DE S.S. M.M. y ñor de Lis. Debajo, escudo 
de España, coronado y con el Toisón de Oro, entre dos leones. En letras 
pequeñas, C. PIQ UER G.°

Reverso; Entre las líneas de borde y gráñla, en letras góticas, EN  CON
MEMORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA. En el campo, vista 
panorámica central del Palacio de la Industria. Encima, PALACIO DE LA 
IN D U STRIA . Debajo, escudo rómbico de Barcelona, con corona y murcié
lago, entre dos ramas de laurel. En letras pequeñas, F. BA RBA  D.°

Cobre plateado. Diámetro 43,5 mm. Peso 47,3 gramos.

M E D A LLA  N .° 20. — Como la anterior, pero de cobre. Es de mayor espesor 
y de diámetro ligeramente mayor.

Cobre. Diámetro 44,5 mm. Peso 54 gramos.

N.° 19
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MEDALLA N.° 21. — Como la anterior, pero en cobre dorado. Diámetro 
44 mm. 52 gramos.

PALACIO DE LA INDUSTRIA

Se tratada de/ principa/ edi/icio de /a Exposición tanto por e/ 
aso a pne ida destinado como por ser /a mds importante de /as 
construcciones y a/ mismo tiempo por sn grandiosidad y de/Zeza 
dentro de sn nti/idad. Lastima pne só/o /ne concedido para ser 
usado durante e/ certamen, pero apní tenemos nn caso pa/pad/e de 
/a nti/idad de /a Meda/Zística, ya pne es dedido a estas piezas esen- 
cia/mente, pne sn memoria y /igara se dan decdo perdnradZes.

Los arpnitectos Gusta y Domenecd Etapa, /nerón /os antores, 
annpne trada/ando sodre e/ proyecto primitivo de Sa/e y Gnstá, 
pne dadian ya ideado /a so/nción semicircn/ar. Ocnpada nna snper- 
/icie de 50.000 metros cnadrados estando emp/azado en e/ extremo 
orienta/ de/ Parpne. Estada constitnido por veintidós naves y nna 
sa/a centra/, dispnestas en /orma de adanico o corona circn/ar de 
762 metros de diámetro. La sa/a centra/ tenia 120 m. de /ongitnd 
por 24 de ancdnra, y en /os /ados a/ternadan seis naves reciangn- 
/ares de 700 m. por 27, con cinco naves de p/anta de triángn/os 
isósce/es, de 700 m. de a/fnra por 24 de dase. La parte mds interna 
de /a corona circn/ar, /a ocnpada nna espaciosa ga/eria, pne comn- 
nicada /as naves entre si. Adornadan sns /ac/iadas cnatro torres 
de 20 m. de a/tnra. Lenia cnatro entradas, dos de 77onor en /a nave 
centra/ y otras dos en /as /atera/es, cada nna de tres ingresos. Por 
/a parte posterior, nna snntnosa esca/era dada acceso a/ magni/ico 
pnente metdZico de 745 m. de /ongitnd pne pasando sodre dos /ineas 
de /errocarri/ y nn paseo, comnnicada con /as insta/aciones Marí
tima y Mi/itar, terminando en nn Paro y Emdarcadero. E/ con/nnto 
de este Pa/acio, dada nna imagen de grandiosidad y e/egancia pne 
pneda dien re/ie/ado en /as Meda/Zas Conmemorativas.

En /a parte anterior, rodeada de /ardines y parterres, estada /a 
Enente Mágica Monnmenta/, pne acadada de emde/Zecer e/ con/nn
to, y pne tamdien viene representada en a/gnnas meda/ias.

Las a/as /atera/es de/ Pa/acio desaparecieron dacia e/ 7900. La 
nave centra/ se nti/izó todavía en 7927, 7922 y 7922, para Feria de 
Maestras /recñerdese pne e/ 7977 se ce/edró e/ cincaentenario de /a 
Feria 7nternacionaZ de Maestras/. Posteriormente desapareció e/ 
Pnente Metd/ico y /ina/mente e/ resto de/ Pa/acio dacia 7922.

N.° 22

MEDALLA N.° 22. —  inverso.' Igual al de las medallas números 19, 20 y 21. 
Reverso; Entre el borde y gráñla de puntos, RECUERDO DE LA EX 

POSICIÓN U N IV E RSA L entre dos estrellas de seis puntos y BARCELONA en
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leyenda externa. En el campo, escudo rómbico y coronado de la ciudad, ro
deado por una rama de olivo y una palma.

Cobre. Diámetro 43,5 mm. Peso 51,7 gramos.

M E D A LLA  N .° 23. — Como la anterior, pero de cobre plateado. Peso 45 grs.

N.° 24

M E D A LLA  N .° 24. — Anverso ; Entre borde y gráñla lineal, y en letras 
bajas y algo gruesas, PRIM ERA  . EXPO SICIÓ N . U N IV E RSA L . DE . ESPA
ÑA . Y . SU S . COLONIAS. Debajo, entre dos estrellas de cinco puntas, BAR
CELONA, en leyenda externa. En el campo, ñgura sentada representando Bar
celona, coronada, llevando una corona de laurel en la mano derecha y una 
palma en la izquierda, cuyo brazo se apoya sobre una ara en la cual está 
representado el escudo rómbico de la ciudad, con corona y murciélago, ro
deado de dos ramas de laurel. A sus pies, Cuerno de la Abundancia. En el 
fondo, a la izquierda, Monumento a Colón y Castillo de Montjuich, barcos, 
grúas, barriles, fardos (entre ellos una bala de algodón en rama con las 
iniciales C B). A la derecha, campanarios de la Catedral, chimeneas, locomo
tora, etc. Debajo, en letras pequeñas, F. BARBA. D. y J. MORATO. R.G. En el 
exergo, lleva la fecha 1888.

-Reverso; Igual al de las medallas números 19, 20 y 21.
Cobre plateado. Diámetro 44,5 mm. Peso 45 gramos.

M E D A LLA  N .°  25. — Como la anterior, pero en cobre y  algo más de grosor. 
Peso 48,5 gramos.

N.° 26
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MEDALLA N.° 26. Medalla similar a la número 24, pero el anverso corres
ponde a un troquel distinto. La diferencia más rápidamente visible está en 
los tipos de letra de la leyenda del anverso, de letras notablemente más altas 
y ñnas, pero también se observa que las ñrmas están en el exergo, a ambos 
lados de la fecha 1888; y algunas otras pequeñas diferencias, como que las 
ramas de laurel a ambos lados del escudo (siempre nos referimos al anverso) 
sobresalen sólo una hoja del ángulo y en el número anterior sobresalían 
dos, etc.

Cobre plateado. Diámetro 44,5 mm. Peso 45 gramos.

MEDALLA N." 27. — Igual a la anterior, pero en cobre y algo más de grosor. 
Peso 48,5 gramos.

MEDALLA N .° 28. — Como la anterior, pero en cobre dorado. Peso 48,7 grs.

N.° 29

MEDALLA N .° 29. — Anverso; Dentro de gráñla de puntos, ñgura femenina 
coronada, representando Barcelona, andando sobre una rueda dentada y lle
vando en cada mano una corona de laurel. Encima BARCELONA 1888 y a 
cada lado, dos estrellitas de cinco puntas. A la derecha, vista del Castillo de 
Montjuich y a la izquierda vista del mar con tres barcos y algunas gaviotas 
volando.

Reverso ; Entre dos gráñlas de puntos, RECUERDO DE LA PRIM ERA  
EXPO SICIÓ N U N IV E RSA L DE ESPAÑA. Pequeña flor de cuatro pétalos. En 
el centro, escudo coronado de Cataluña.

Cobre. Diámetro 28,4 mm. Peso 8,5 gramos. Con anilla.

MEDALLA N .° 30. Anverso; Vista parcial de la ciudad desde el Monu
mento a Colón. A la izquierda, las Ramblas; hacia el centro, el actual Paseo 
de Colón y a la derecha, el puerto lleno de barcos. Encima, RECUERDO DE 
LA EXPOSICIÓN. Debajo, en el exergo, escudo ovalado de Barcelona, coro
nado y muy ornamentado.

Reverso; Encima, BARCELONA, como titulo de la inscripción que sigue, 
repartida en veinticuatro líneas, que aquí damos en lectura seguida, sin partir 
frases ni palabras: ES LA CAPITAL D EL PRINCIPADO DE CATALUÑA Y 
DE LA PROVINCIA DEL MISMO NO M BRE; OCUPA UNA SU P E R F IC IE  DE 
16 KILÓ M ETRO S CUADRADOS; GRAN PUERTO DE MAR DEFENDIDO  POR 
E L CASTILLO DE M O NTJUICH; T IE N E  RED DE C ARRETERAS; 7 FERRO 
C ARRILES; 6 TRANVÍAS; U N IVERSID A D ; OBISPADO, CAPITANÍA G ENE
RAL; G O BIERNO S C IV IL Y M ILITA R ; CASAS C O N SISTO RIALES; D IPU
TACION PROVINCIAL; AUDIENCIA DE TE RRITO RIO ; OFICINAS DE CO
RREO S Y TELÉFO NO S; CASA LONJA; ADUANA; IN STITU TO S; MUSEOS; 
ARCHIVOS; ATENEOS; CASINOS; 32 ACADEMIAS IN D U ST R IA LE S  DE
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N.°30

A RTES Y CIENCIAS; CENTROS DE CONTRATACION Y DE BOLSA; HIPÓ 
DROMO; PLAZA DE TOROS; CIRCOS EC UESTRES ; DOCE TEATRO S; EN
TRE ELLO S EL LICEO CAPAZ PARA 3.650 ESPECTADORES; C LUBS DE 
REGATAS; ASOCIACIONES BEN ÉFIC A S; 12 BANCOS Y CAJAS DE CRÉ
DITO; MAS DE 50 PERIÓDICOS; 16 DE ELLO S D IARIO S; 3 SOCIEDADES 
DE AGUAS; 2 DE ALUMBRADO POR GAS Y VARIAS DE ELECTRICIDAD; 
MAS DE 60 IG LESIAS, ALGUNAS DE GRAN ANTIGÜEDAD Y M ÉRITO ; Y 
LOS MONUMENTOS DE COLÓN, CLAVÉ, LÓPEZ, ARIBAU, G ÜELL Y PRIM ; 
SUS IN D U STRIA S ALGODONERA, SEDERA, METALURGICA EN TODOS 
SUS RAMOS, Y LAS ARTES, ESPEC IALM EN TE PINTURA, ESCULTURA, Y 
MÜSICA, TIEN E N  GRAN IMPORTANCIA; E L CLIMA ES TEMPLADO; SE 
HALLA SITUADA A LOS 41- 22'53" LATITUD N ; LONGITUD DEL O BSER
VATORIO DE MADRID 5" 49'20"; LONGITUD O. DEL DE PARÍS 0" 11T3"; 
SU POBLACIÓN ES DE 350.000 H A BITA N TES; T IE N E  UNAS 600 C ALLES; 
PLAZAS Y PASEOS ILUMINADOS POR LAMPARAS DE ARCO VOLTAICO; 
4 GRANDIOSAS PLAZAS-MERCADO DE H IE R R O  Y 2 DE ANTIGUAS. A SU 
ALCALDE ACTUAL E L  EXCMO. SOR. D. FRANCISCO DE P. R IU S  Y TAU- 
LE T  CABE LA GLORIA DE H A B E R  REALIZADO LA PRIM ERA  EXPO SI 
SICIÓN ESPAÑOLA INAUGURADA EN 20 A B R IL  1888 (BARCELONA y 1888 
están en caracteres mayores. Hay un error en la fecha de la inauguración, 
que fue en realidad el 20 de mayo).

Resulta de gran interés esta suscinta relación de Barcelona en una me
dalla, que por ella viene a ser un documento de información de la ciudad. 
Es lástima que de los escasos ejemplares que se conocen, son contadísimos 
los que permiten la anterior lectura, a causa de haberse acuñado en plomo, 
que aunque cuando su emisión iban recubiertos de una cierta capa de pla
teado, era éste muy deñciente, dejando de proteger al plomo, que se encuen
tra casi siempre muy corroído.

Plomo. Diámetro 64 mm. Peso 157 gramos.

MHDALLA N.° 31. — Anverso; Globo cautivo, cuya cuerda sale cerca del 
Palacio de Bellas Artes, observándose en la medalla una vista parcial de Bar-
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N .°3 t

celona, con la montaña y Castillo de Montjuich, el faro, el Puerto con nume
rosos barcos, viéndose dos más en el mar. En el exergo, BARCELONA 1888 y 
en letras pequeñas J.M.R.

Reverso.* En siete líneas se lee: RECUERDO DE M I ASCENSIÓN EN 
EL GLOBO CAUTIVO «ESPAÑA» EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSA L. En el 
exergo, escudo rómbico de la ciudad, entre ramas de laurel y roble.

Cobre. Diámetro 45 mm. Peso 46 gramos.

MEDALLA N.° 32. — Como la anterior, pero en cobre plateado. Diámetro 
45,4 mm. Peso 50 gramos.

N.° 33

MEDALLA N.° 33. — Anverso.* El mismo que el de las medallas anteriores 
números 31 y 32.

Reverso; El mismo que el de las medallas números 22 y 23.
Cobre dorado. Diámetro 45,5 mm. Peso 51 gramos.

MEDALLA N.° 34. — Como la anterior, pero en cobre plateado. Peso 50 grs.

MEDALLA N .° 35. — Como las dos anteriores, pero en cobre sólo. Peso 
50 gramos.

MEDALLA N .° 36. — Anverso ; Matrona representando la ciudad de Barce
lona, con corona y murciélago, apoyando el brazo izquierdo sobre escudo
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N . ° 3 6

oval de la ciudad y sosteniendo un Cuerno de la Abundancia con el derecho. 
Al fondo, a la derecha, faro, el Puerto con barcos y montaña de Montjuich. 
A la izquierda, Palacio de la Industria, Monumento al General Prim, antigua 
Iglesia de la Ciudadela, columnas de hierro de alguna de las entradas secun
darias de la Exposición. (Debe constar que estas representaciones están co
locadas sin guardar relación alguna con los sitios respectivos de emplaza
miento.) En la parte superior, CIUDAD DE BARCELONA. En el exergo, 1888 
entre dos ramas de olivo.

Reverso.* Entre la gráñla de puntos del borde y una gráñla lineal, en la 
parte superior, R E IN O  DE ESPAÑA. En la inferior, EXPOSICIÓN U N IV E R 
SAL. En medio, dos flores de seis pétalos. En el centro, escudo de España,
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N." 41 bis

coronado, rodeado de muy diversos objetos representativos de ia Industria, 
ei Comercio, ei Trabajo, las Artes y ias Ciencias. Debajo, dentro de cartela 
rodeada de hojas de iaurel, RECUERDO DE LA EXPOSICIÓN.

Cobre. Diámetro 68 mm. Peso 136 gramos.
(Este reverso, con excepción naturalmente de las leyendas, es el mismo 

del de la medalla número 524 del Vives «Medallas de la Casa de Borbóm), 
lámina X X X IV , número 5, que no lleva fecha, pero Vives la considera de 1885, 
a causa del retrato de Alfonso X II  del anverso, que es el correspondiente al 
citado año de su muerte, y perteneciente a la ACADEMIA INTERNAC IO NAL 
DE CIENCIAS IN D U ST R IA LE S  — MADRID. Lleva la ñrma del grabador fran-
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cés P. TA SSET G., lo cual junto con constar BRO N ZE en el canto, hace creer 
que ambas medallas fueron acuñadas en Francia.)

M E D A LLA  N .° 37. — Como la anterior, pero en cobre plateado.

M E D A LLA  N .° 38. — Como las anteriores, pero en cobre dorado.

M E D A LLA  N .° 39. — Como la número 36, pero que se entregaba con la car
tela en blanco con el derecho del comprador a hacer grabar su nombre.

M E D A LLA  N .° 40. — Como la anterior, pero en cobre plateado.

M E D A LLA  N .° 41. — Como las anteriores, pero en cobre dorado.

M E D A LLA  N .° 41 bis. — Como las anteriores, pero en plata. Peso: 154 grs.

M E D A LLA  N ." 42. — En realidad se trata de una presentación un tanto 
espectacular y lujosa de las anteriores medallas. En la publicación «LA E X 
POSICIÓN)), órgano oñcial de la misma, ñgura a toda página, el siguiente 
anuncio:

N.° 42
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«MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA EXPOSICIÓN U N IV E RSA L DE 
BARCELONA EN 1888. Con el objeto de perpetuar el recuerdo de la primera 
Exposición Universal española, la Administración de este periódico, órgano 
oñcial de la misma, ha mandado acuñar una MEDALLA CONMEMORATIVA 
que ofrece a sus suscriptores y al público en general. Si el comprador lo 
desea, puede grabarse su nombre al relieve en la misma medalla.

Esta MEDALLA obra de arte muy notable, es debida a un reputadísimo 
artista. Está montada sobre un tablerito cuadrado, de 30 centímetros de 
lado y cubierta de felpa de seda; teniendo encima la Corona Real de España, 
y debajo la siguiente inscripción: BARCELO NA— 1888 conforme al adjunto 
grabado. Las hay en bronce dorado, en bronce plateado y en bronce artístico.

De venta en la Administración que en el recinto del Parque tiene el perió
dico ilustrado «LA EXPOSICIÓN» órgano oñcial de la de Barcelona en 1888, 
donde se reciben encargos, ya se hagan personalmente o por escrito, acom
pañando el importe del pedido.

Precio de la Medalla Conmemorativa: 50 pesetas.»

N.° 43

M E D A LLA  N ." 43. —  Anverso; D. L U IZ  . I . R E I . DE — PORTUGAL a ambos 
lados de la eñgie del Rey. Debajo, 1888, entre dos estrellitas de ocho puntas. 
Debajo del cuello, las iniciales...

Reverso ; Escudo coronado de Portugal, con una rama de laurel. Alre
dedor, RECUERDO . DE . SU . V ISIT A  . A . LA . EXPOSICIÓN . U N IV E R 
SAL . DE . BARCELONA. Esta última palabra, en leyenda externa.

Plomo. Diámetro 27,5 mm. Peso 20 gramos.

M E D A LLA  NA 44. — Como la anterior, pero acuñada sobre cartón-ñbra com
pacto. Peso 1,54 gramos.

N.° 45

M E D A LLA  N .° 4 5 . — Anverso; Vista del Pabellón Central del Palacio de la 
Industria y una parte de los pabellones laterales. Debajo, los escudos de 
Barcelona y de España, coronados y dos ramas de olivo. En la parte superior 
EXPO SICIÓ N U N IV E RSA L y en la inferior, BARCELONA.
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Reverlo; Símbolos de la Industria, el Comercio, el Trabajo, la Agricul
tura, etc. En la parte superior, RECUERDO DE 1888, y en la inferior, HONOR 
AL TRABAJO.

Plomo. Diámetro: 27 mm. Peso: 8 gramos.

N.° 46

M E D A LLA  N .° 4 6 . —  Anverso ; Vista panorámica del Palacio de la Industria 
Encima, RECUERDO, debajo, DE BARCELONA.

Reverso.* EXPO SICIÓ N UN IV ERSA L. Escudo de Barcelona.
Plata. Diámetro 20 mm. Peso 3,7 gramos. Con anilla.
(Al parecer, esta medallita, toda ella trabajada a buril, era hecha por un 

artesano a la vista del público, para venderla allí mismo.)

N.° 47

M E D A LLA  N.° 4 7 . — Anverso.- GRAN PALACIO DE LA IN D U STRIA . Vista 
panorámica del mismo.

Reverso; En leyenda curva EXPOSICIÓN U N IV E RSA L y ílorecilla. En 
el centro y bajo otra ílorecilla de seis pétalos, BARCELONA 1888.

Cobre dorado. Diámetro: 23 mm. Peso: 5,57 gramos.

N.° 48

M E D A LLA  N .° 4 8 . —  Anverso; PALACIO BELLA S ARTES. Vista del Palacio. 
Reverso; Igual al de la medalla número 9.
Cobre plateado. Diámetro 17,6 mm. Peso: 1,75 gramos.
(Esta medalla y la citada número 9, debieron ser hechas por la misma 

casa editora.)

PALACIO DE BELLA S A RTES. Destinado a conservarse despaés del 
Certamen, /ne Mno de ios mas &eiios edificios pae se construyeron 
con motivo de ia Exposición, y ai mismo tiempo ei más importante 
después dei Palacio de ia Industria. Ocupaba tina planta rectanga- 
iar de 88 por 48 metros y tma altara de 30 m. Se ingresaba por an
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elegante portico y tras un ancho vesfibtdo se haZZaba eZ gran SaZón 
PrincipaZ, en eZ ^ae tuin'eron Zagar Zos acZo  ̂ o/ZcZaZe5 de Za Expo
sición, asi como numerosas fiestas, conciertos fhabia an soberbio 
dobZe órgano de Za maxima calidad), conferencias, concursos, eZc. 
En eZ primer piso aZ ^ue se ZZegaba por ana dobZe escaZera de /lonor, 
estaban Zos 23 .saZones, con grandes ventanaZes, destinados a Zas 
ZnsZaZacZones de pznZara, ar^az'ZecZara y grabado, mientras en Za 
pZanZa baja, oZros 72 saZones aZbergaban Zas obras de escaZZara y 
Zas ar ẑzeoZógZcas. Eae proyecZado por eZ arquitecto don AagasZo 
EonZ y Carreras.

Posteriormente a Za Exposición, esZe PaZacio se utilizó daranZe 
înacZzos años para festivaZes diversos, exposiciones de Arte, Con- 
cZerZos fera ano de Zos Zagares preferidos para Za acZaacZdn de Za 
expZendZda Banda ManicipaZ de Barcelona), eZc. Desgraciadamente 
resaZZd znay dañado daranZe Za gaerra civiZ 7936-7939, sZendo finaZ- 
nzenZe demolido en 7940. En sa Zagar se erZgZd eZ acZaaZ edificio 
desZZnado a dazgados Municipales y de PrZznera /nsZancZa, que se 
Znaagard en 7964.

N.° 49

M E D A LLA  N .° 49. — Anverso; MONUMENTO A JN . PRIM . Vista lateral 
del monumento al General Prim, erigido en el Parque de la Ciudadela. En 
letras muy pequeñas, las iniciales de ñrma N.P.

Reverso ; En curva, EXPO SIC IÓ N U N IV E RSA L y ñorecilla. En el centro, 
y bajo otra ñorecilla, BARCELONA 1888.

Cobre plateado. Diámetro : 23,7 mm. Peso: 5,3 gramos.

MONUMENTO AL GENERAL P R IM . Obra deZ escaZZor EaZs BaZggener 
y costeado por suscripción popaZar, coZocado en eZ Barbae de Za 
CZadadeZa eZ misino año 7388, fue may admirado por Zos visitantes 
de Za Exposición aZ estar dentro deZ recinto deZ Certamen. ZVo es 
raro, paes, que se representase en ana de Zas medaZZas conmemo
rativas. Ea estatua ecuestre deZ GeneraZ, que era de bronce, fue 
derribada con gran aparato durante eZ diciembre de 7936 y /uadida 
con Zos grandes plafones que liguraban en eZ pedestaZ, que eran 
también de bronce. (Y Zo que son Zas cosas, por Zos mismos tiem
pos Prim era honrado en Reas, donde /ignra su efigie en uno de 
Zos biZZetes emitidos por eZ «ConseZZ MunicipaZ'> de dicha ciudad.) 
Afortunadamente, aZ conservarse Zos moZdes de origen, tanto Zos 
plafones como Za estatua fueron hechos de nuevo en 7948 y vueZtos 
a coZocar en su sitio.

M E D A LLA  N .° 50.—-Anverso; Cabeza femenina a izquierda, representando 
a la República Francesa. Debajo de la misma, la ñrma del escultor medallista 
francés AVG. BA RRÉ. Alrededor y entre dos ñores de seis pétalos, arriba y 
en leyenda interna R E PU BLIQ U E  FRANÇAISE y abajo, en leyenda exter
na, M IN IS T È R E  DU COMMERCE ET DE L 'IN D U S T R IE .

Reverso; E X PO SITIO N  U N IV E R S E L L E  DE BARCELO NE y, entre dos 
ñores de seis pétalos, la fecha 1888. Encima de las ñores M ETAL DELTA. En

17



N.°50

el centro dos ramas, una de laurel y otra de roble, formando corona, y, en 
su interior M ED A ILLE COMMEMORATIVE, quedando un espacio libre, pro
bablemente para ser grabado el nombre de la persona o entidad a las que 
iba dedicada la medalla.

Metal Delta (aleación a base de cobre y otro metal o metales que desco
nocemos y que era muy usada por los medallistas franceses). Diámetro: 
60 mm. Peso: 94 gramos.

N.° 5t

M E D A LLA  N .° 51. — Anverso; Entre dos gráñlas de puntos, EXPOSICIÓN 
U N IV E RSA L DE BARCELONA, y entre dos estrellitas de seis puntas, en le
yenda externa, 8 ABRIL-31 D IC IEM BRE  1888. En el centro, escudo rómbico 
de la ciudad, con corona y murciélago, y a los lados palma y rama del laurel.

Reverso.- Gráñla de puntos. Vista panorámica del Palacio de la Indus
tria. Encima RECUERDO DE LA EXPOSICIÓN, debajo PALACIO DE LA IN 
D USTRIA. En letras muy pequeñas, C. D EFA ILLY.

Metal Delta francés. Diámetro: 40,5 mm. Peso: 26,5 gramos.
Esta medalla, acuñada en Francia, presenta varias particularidades: La 

representación del Palacio es distinta del original, faltando las torres en las 
fachadas laterales. En cambio tiene de positivo que la vista está considerada 
desde un punto superior mostrándose los tejados de manera que se aprecian
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perfectamente las naves rectangulares y las triangulares, alternativamente, 
que permite comprender la forma total de abanico abierto. Nótese el DE- 
C IE M BRE  en vez de D IC IEM BRE, error provinente del francés «décembres. 
También están equivocadas las fechas de inauguración y cierre, ñgurando el 
8 de abril y el 31 de diciembre, en vez del 20 de mayo y el 22 de diciembre. 
Respecto a la de cierre es disculpable el error, pues se consideraba que du
raría todo el año, y no ñgura en ninguna otra medalla. Respecto a la fecha de 
la inauguración estaba, en efecto, proyectada primeramente para abril, pero 
se avisó de la fecha real mucho antes, lo que prueba que esta medalla se 
proyectó y acuñó en Francia muy anteriormente que las otras, lo que explica 
algunas de las anomalías.

M E D A LLA  N .° 52. — A n v e rso E X P O S IC IÓ N  U N IV E RSA L DE BARCELO
NA. Debajo, entre dos estrellitas de cinco puntas, 1888. Encima y debajo de 
la estrellita de la derecha, en letras pequeñas, las ñrmas E. ARNAU M. y GE
LA BERT. En el centro, bustos superpuestos y mirando a izquierda, del Rey 
niño y de la Reina Regente, quedando ésta en primer término. La Reina coro
nada y con doble collar de perlas. El Rey con una crucecita colgada del cuello, 
en la que ñgura sobrepuesto, el escudo coronado de España.

Reverso; La Fama, volando, con estrella radiante de cinco puntas emi
tiendo rayos encima, con trompeta en la mano izquierda y rama de olivo 
en la derecha, cuyo brazo parece apoyarse en la cartela. Un geniecillo, tam
bién volando, sostiene una palma con la mano izquierda y con la derecha 
una cartela en la que ñgura el escudo rómbico y coronado de la ciudad, y la 
fecha de la inauguración de la Exposición 20 MAYO 1888. Debajo, en el fondo, 
vista panorámica del Palacio de la Industria. Abajo, a la izquierda y en letras 
pequeñas, las ñrmas E. ARNAU M. y G ELABERT.

Oro. Diámetro: 100,5 mm. Peso: 751,5 gramos.

Esta medalla /ne la qne mereció la aprobación definitiva para 
ser destinada como modeZo para las medallas a entregar oficial
mente a los expositores premiados. Se convocaron tres concursos 
de artistas, presentándose en total treinta y dos proyectos. El es- 
cnltor don Ensebio Aman, consiguió el námero uno por decisión 
Mnánime del durado.

El señor Aman, de bMmiide familia, comenzó sns estndios en 
la Casa de Caridad de Barcelona, y la danta Directiva de a^nel esta
blecimiento benéfico, observando el genio artístico revelado por 
a¡ynel joven principiante, le proporcionó los mejores profesores, ha
ciendo tales progresos en la escnitHra y grabado en hneco, <yne 
el 7887 ganó la «bolsa» entera de la Diputación Provincial, <yae 
hasta entonces se había venido repartiendo entre varios alnmnos 
sobresalientes. Llegó a ser uno de los primeros escnltores de sn 
tiempo.

Esta medalla, con la mitad de diámetro, y añadida, con articu
lación, ttna corona con el mnrciéZago de la Ciudad Condal, en sus 
tres variantes de oro, plata y cobre, todas con cinta de la bandera 
española fue, con algnnas mejoras de detalle, y grabada por J. SOLA, 
la Mtilizada para premios, y <yne, con dos pequeñas variantes de 
cttño en el anverso, describiremos más adelante.

M E D A LLA  N .° 53. — Como ia anterior, pero en piafa. No ha podido pesarse. 

M E D A LLA  N .° 54. — Como las anteriores, pero en cobre. Peso: 483 gramos.
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MEDALLA N.° 55. — Como las anteriores, pero acuñada en metal blanco, con 
acabado oscuro, imitando mal el cobre. Posiblemente una prueba. Peso : 
450 gramos.

N .°  56

M E D A LLA  N .° 56. — Anverso .* Como ei citado en el número 52, con peque
ñas variaciones, como son: disposición de las letras, vestido del Rey, detalles 
del peinado de la Reina, etc. Firmas: a la izquierda J. SOLA G.° y a la derecha
E. ARNAU M. y CASTELLS.

Reverso; También como el de la citada número 52, con variaciones de 
detalle: en la estrella con rayos, forma de la rama de olivo, cartela, etc.

En estas medallas de premio, la cartela del reverso está en blanco, para 
ser grabado en ella el nombre del expositor o empresa premiados. No lleva 
firma alguna en el reverso.

Cobre, con corona de oro y cinta. Diámetro : 50,5 mm. Peso: 60 gramos.

M E D A LLA  N .° 57. — Como la anterior, pero con corona de plata.

M E D A LLA  N .° 58. — Como las anteriores, pero con corona de cobre.

M E D A LLA  N .° 59. — Como la número 56, pero con distinto cuño de anverso. 
Las diferencias entre ambos cuños son muy pequeñas. La más visible es la 
que forman unos rizos en la parte baja posterior del peinado de la Reina. 
También en este segundo modelo, las firmas tienen las letras más pequeñas,
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N." 59

y en la de la izquierda, ñgura SOLA G.° sobre la estrellita. Corona, añadida, 
de oro. Peso: 58 gramos.

M E D A LLA  N .° 60. — Como la anterior, pero con corona de plata.

M E D A LLA  N .° 61. — Como las anteriores, pero con corona de cobre.

M E D A LLA  N .° 62. — Es la que reproducimos fotograbada de un número de 
«La Exposición», publicación ya antes citada como órgano oñcial de la misma, 
en la que ñgura sin corona ni cinta. La diferencia fundamental está en que, 
tanto en anverso como en reverso lleva la ñrma del escultor E. ARNAU, en 
letras mayores y sin ir acompañada de ningún otro nombre. También hay la 
variación de que la leyenda del anverso es EXPO SICIÓ N U N IV E RSA L BA R
CELONA, sin la palabra DE que llevan las otras citadas anteriormente. Su 
diámetro era de 50 mm. Ignoramos quién la acuñó, pero no creemos fuese 
fabricada por Castells. Probablemente, aunque se anunciase, no debería pasar 
de unas pruebas y no llegaría a entregarse, puesto que no conocemos ni 
tenemos referencia de ninguna.

M E D A LLA  N.° 63. — También reproducimos de «La Exposición» este anun
cio de la extinguida casa Santamaría, fabricantes de medallas, y que muy 
posiblemente serían también los autores de la medalla anterior, dado lo que 
en este anuncio consta de «Fabricantes de las medallas concedidas como a 
premio por el Jurado a los expositores», concesión que no llegaría a cumpli
mentarse, puesto que sólo se conocen ejemplares fabricados por la casa Cas-
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tells. Además que, dentro de lo que puede verse en unos dibujos de pequeño 
tamaño, parece ser la misma medalla del número anterior, con la excepción 
de que en los dibujos no ñgura la ñrma. También en ambas se ha colocado a 
la izquierda el reverso y a la derecha el anverso, contrariamente al uso general.

Nótese que este anuncio va dedicado a la ñnalidad de grandes medallas 
de adornos de establecimientos, en tamaños muy grandes —diámetros de 15, 
20, 25 y 30 centímetros— e imitando las de oro, plata y bronce, según consta. 
Esto también es curioso, pues las medallas de premio eran todas de cobre, 
como hemos dicho, variando sólo el metal de las coronas añadidas. Supone
mos pues aún más, que lo de las medallas de premio no pasaría de una 
prueba o proyecto. Es posible que hubiese habido primeramente la intención 
de ser acuñadas en los tres metales, y que luego por economía, sólo se usasen 
los metales nobles en las coronas, lo que también permitió que las medallas 
de premio se prodigasen considerablemente. Lógicamente se trataría, pues, de 
dos medias medallas unifaces, de metal ligero y de poco peso y espesor, in
cluso es probable fuesen bracteadas. De todos modos no hemos visto nin
guna, lo que hace dudar llegasen a fabricarse, por lo menos en cantidad 
apreciable.

M E D A LLA  N .° 64. — Se trata de una formidable pieza única de 23 cm. de 
diámetro, o mejor dicho de dos piezas, el anverso y el reverso, pertenecientes 
a la colección Cullell. Todo hace suponer que se trata de los modelos en 
bronce que se utilizarían para la reducción y fabricación de unos troqueles, 
pero ¿para qué medalla? Las ñrmas únicas, en anverso y reverso, de E. A R
NAU, inclinarían a pensar en los números 62 y 63 de Santamaría acabadas 
de describir, pero la leyenda del anverso, con las letras proporcionadamente 
mayores y más separadas de los bustos, dispuestas de otra manera y con otras 
estrellitas entre U N IV E R SA L y BARCELONA, prueban que no son las mis
mas. Además que siendo los bustos proporcionadamente más pequeños, su
pondría una reducción distinta en el anverso que en el reverso, lo que aunque 
posible, no es corriente. De todos modos, dada la gran semejanza entre todo 
lo restante, nos inclinaríamos a creer proceda de Santamaría, aunque no 
fuese el modelo usado para las otras citadas. Pero otra particularidad: Estos 
bronces los adquirió el señor Cullell en la antigua casa Castells, cuando una 
liquidación que hicieron al dejar el antiguo despacho de la calle de Escu- 
dillers. Claro que, a su vez, Castells los podría haber adquirido de Santama
ría, ya que esta casa cesó antes, pero todo ello le da un poco de «suspense» 
a esta bella e interesante doble gran pieza. Desde luego que no tiene nada 
que ver con las de los escaparates del número 63, ya que estas dos, además 
de no encajar en ninguna medida de las citadas, son piezas muy macizas y 
pesadas de bronce, claramente del tipo usado para fabricación de troqueles. 
El peso de ambas piezas es de 3,225 kg., correspondiendo 1,750 a la pieza del 
anverso y 1,475 kg. a la del reverso.

M E D A LLA  N .° 65. — Es una pequeña medalla del tipo de las tantas ante
riormente citadas, con pequeñas variantes, como en la distribución de la 
leyenda EXPOSICION U N IV E RSA L DE BARCELONA, del anverso, en el que 
ñgura la sola ñrma SOLA. En el reverso, también hay pequeñas variantes, 
como en la cartela en la que casi queda tapada la mitad del escudo rómbico 
de la ciudad, y ñgurando por ñrma sólo una C (¿quizá Castells?). Esto prueba 
la multiplicidad de cuños que se harían, partiendo todos del modelo de Arnau, 
premiado por el Jurado, como hemos dicho.

Plata. Diámetro: 17 mm. Altura con la corona articulada y anilla
22,5 mm. Peso: 3,45 gramos.
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MEDALLA N.° 66. — Igual a la anterior, pero en cobre y sin corona ni anilla. 
(No es que falten sino que nunca las hubo.)

Cobre. Diámetro: 17 mm. Peso: 2,68 gramos.

MEDALLA N.° 67. — Es la única de las treinta y una medallas que se pre
sentaron al concurso que hemos anteriormente mencionado, sin ser premia
das, que hemos conocido. Es probable que de todas las demás sólo quedase 
el proyecto, pero en ésta además quedó una realización del mismo, con an
verso y reverso separados y bracteados, aunque sólo fuese como prueba. Y de
cimos esto, debido a ser un ejemplar algo tosco e inacabado, sin corregir 
el error de estar mal la N de REG EN TE. Pero el PREMIADO del reverso 
indica claramente la ñnalidad de la misma. Desconocemos su autor.

Anverso: Entre dos gráñlas de línea seguida se lee: ALFONSO X I I I  — 
REG EN TE  D.=* M ARÍA C RISTINA. En el centro, bustos frontales del Rey y 
de la Reina Regente. Debajo, escudos coronados de Barcelona y de España, 
entre palma y rama de laurel.

Reverso: También entre dos gráñlas de línea seguida, PREM IADO EN 
LA EXPOSICIÓN UN IV ERSA L, y BARCELONA 1888, entre dos llores de 
cuatro pétalos, de entre los cuales sobresalen los cuatro sépalos. En el centro, 
ñgura sentada representando la ciudad, con el escudo de la misma en el ves
tido y con la corona y el murciélago, sosteniendo en la mano izquierda la 
Bandera con el escudo de Santa Eulalia, y en la derecha una rama de laurel, 
rodeada de alegorías representativas de la Navegación, el Arte, el Comercio, 
la Agricultura y la Industria.

Lámina plateada. Diámetro: 87 mm. Peso: 77,5 gramos (en hueco).

N . °  68

MEDALLA N." 68. — Anverso : Escudo rómbico de Cataluña, esmaltado, con
corona y cadenita.

Reverso: EXPOSICIÓN DE BARCELONA 1888.
Cobre con esmalte. Altura, comprendiendo la corona 25 mm. y anchura 

15 mm. Peso, comprendida cadenita de 12 cms. y cierre, 6,45 gramos.
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MEDALLA N.° 69. — Anverso.- Entre et borde y gráñla lineal. T A LLE R E S 
DE CONSTRUCCIÓN DE GASPAR QUINTANA H IJO  y, entre dos estrellitas, 
DESPACHO S. PABLO 46. En el centro, escudo rómbico de Barcelona, con 
corona y murciélago, entre dos ramas de laurel. Debajo, la ñrma PIQ U ER G."

Reverso; Entre el borde y la gráñla lineal, RECUERDO DE LA EXPO
SICIÓ N U N IV ERSA L, y entre dos estrellitas, de seis puntas, BARCELO
NA 1888. En el centro, parte superior, PALACIO DE LA IN D U STRIA , con la 
vista panorámica del mismo. Debajo, un adorno para ocupar el sitio que en 
las medallas números 19 y 24 en las cuales se ha inspirado este reverso, ocu
paba el escudo rómbico de la ciudad. En letras pequeñas E.P.

Metal blanco. Diámetro: 43,5 mm. Peso: 23,5 gramos.
Comparando anverso y reverso de esta medalla con las medallas núme

ros 19, 24, 26, puede verse que, sin llegar a ser una copia exacta, están plena
mente inspirados en ellas.

N.° 69

MEDALLA N.° 69 bis. — Igual, pero en cobre. Peso: 34,6 gramos.

N.° 70

MEDALLA N.° 70. — Anverso; Dentro de gráñla de pequeñas líneas radia
les, se lee EXPOSICIÓN U N IV E RSA L y BARCELONA 1888. En el centro, es
cudo ovalado de la ciudad, con corona y murciélago, entre palma y rama 
de laurel.

Reverso; Dentro gráñla com oja del anverso, se lee: MORATONA G ENIS 
Y B U RE A U  y, entre dos ñores de seis pétalos, BARCELONA. En el centro, 
M AQUINARIA PRINCESA 53.

Cobre plateado. Diámetro : 33,4 mm. Peso: 15,3 gramos.

MEDALLA N.° 71. — Como la anterior, pero en cobre. Peso: 15,2 gramos.
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N.° 72

MEDALLA N.° 72. —  inverso .* Dentro de gráñla de puntos, + . PLA TERÍA  
. JO Y E R ÍA  . R E L O JE R ÍA  . En el centro, cabezas de perñl del Rey niño y de 
la Reina Regente, similares a los de las medallas de premio.

Reverso; También dentro de gráñla de puntos, AGUSTÍN . V A LEN TI 
ñor de seis pétalos y BARCELONA en leyenda externa. En el centro, oblicua
mente y rodeada de algunos adornos, ñgura la dirección FERNANDO V II 49.

Cobre dorado. Diámetro: 22,5 mm. Peso: 4,90 gramos.
Es interesante comprobar la antigüedad —e importancia como prueba 

la ubicación de su comercio— de esta familia barcelonesa de joyeros.

MEDALLA N.° 73. — Igual que la anterior, pero en aluminio. Peso: 1,20 grs.
Aunque estas dos medallitas no lleven fecha, fueron acuñadas en el año 

de la Exposición, como prueba su anverso, para ser repartidas a los visitan
tes de la misma como propaganda. Lástima que fuesen tan contadas las em
presas que así obraron, enriqueciendo, aunque sólo sea anecdóticamente, la 
medallística de la Exposición.

MEDALLA N .° 74. — Anverso; EXPOSICIÓN U N IV E RSA L ESPAÑOLA, y 
debajo, entre dos estrellitas de seis puntas, BARCELONA. En el centro, es-

N.° 74 
(anverso)
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N .°74
(reverso)

cudos de Castilla-León y de Barcelona, ambos bajo una sola corona de tres 
torres y entre rama de laurel y palma.

Reverso; FABRICA DE M EDIO CRISTAL, y, debajo, entre dos estrelli- 
tas, J. V A LLES H IJO  Y YERNO. En el centro, vista de los ediñcios industrial 
y comercial de la Empresa y una bandeja con botella ancha y de cuello largo 
y seis copas.

Cristalina translúcida de color azul claro. Diámetro: 75 mm.

MEDALLA N.° 75. — Como la anterior, pero de color blanco.

Estas dos medallas fueron hechas por la misma empresa que, cuatro años 
antes, en 1884, fabricó una notable medalla de vidrio azul y de diámetro de 
50 mm., en cuyo anverso ñgura una matrona sentada apoyando el brazo sobre 
escudo de Cataluña y la leyenda FIRA S Y FESTAS DE BARCELONA 1884, y 
en el reverso, locomotora, caduceo, prensa, rueda, gran jarro sobre mesa, etc., 
y la leyenda AVANT CATALUNYA AVANT, y entre dos estrellitas de seis 
puntas, FCA. DE VALLES. Son las dos únicas medallas de vidrio que conoce
mos dentro de las series catalanas y, como es lógico dada su fragilidad, son 
sumamente escasos los ejemplares que de ambas aún subsisten.

N.° 76

N.° 76. INSIGNIA DE LA ExposicióN. Circular, de cobre dorado y con bo
tón para solapa. Entre el borde y gráñla de puntos, EXPO SIC IÓ N UN IV ER-
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SAL, separadas ambas palabras por dos estrellitas de seis puntas. En el medio, 
escudo rómbico de la ciudad de Barcelona. Diámetro: 17,5 mm.

Era la insignia oñcial que podían adquirir ios visitantes, como todavía 
hoy sucede en las anuales Ferias Internacionales de Muestras de la Ciudad.

N.° 77

N.° 77. INSIGNIA DE JURADO. — Circular, de cobre dorado con esmaltes 
negro, verde, rojo y blanco. En la corona circular EXPO SICIÓ N U N IV E R 
SAL y, debajo, BARCELONA. 1888. En el centro, escudo de la ciudad, encima 
del cual una cartela lleva escrito el distintivo de JURADO. Diámetro: 30 mm.

3. ^ *

Aquí terminamos este estudio monográñco de la extensa y compleja me- 
dallística emitida con ocasión de la trascendental Exposición Universal de 
Barcelona, extensión que prueba dos cosas: la importancia, ante todo, del 
extraordinario Certamen, verdadero hito en la Historia y en la Vida de nues
tra querida Ciudad, y en segundo lugar, la importancia que por aquel enton
ces se daba a la Medallística, tanto en su faceta artístico-cultural como en su 
faceta conmemorativa.

Agradeceremos a los Museos, así como a los coleccionistas y estudiosos, 
cualquier información sobre piezas aquí no relatadas, para tenerlas en con
sideración de cara a un futuro apéndice o complemento de esta monografía, 
así como cualquier información o dato de interés que se crea puedan faltar 
en este trabajo. Muchas gracias de antemano.


