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LA MEDALLA DEL GRAN PREMIO DE LA EXPOSICIÓN
HISPANO-FRANCESA DE ZARAGOZA (1908):

PREMIO Y PROPAGANDA

Sobfre la Exposición Hispano-francesa de 1908, en Zaragoza, es mucho lo
escrito y, en especial, podemos mencionar la edición facsímile del Libro de
Oro, con un folleto introductorio1, que resulta necesario para comprender
aquel fenómeno, de tanta trascendencia para el desarrollo de la Inmortal
Ciudad.

Esta anota viene a recordar cómo la medallística fue (y es) un vehículo
importante de propaganda, tanto de la monarquía y el monarca reinante
como de la propia Exposición. Naturalmente, también fue un soporte perma-
nente de los premios, reforzando así el diploma correspondiente, que permi-
tía una expresión mayor y más completa de lo que se deseaba proyectar sobre
los premiados y el entorno.

La obra a la que nos hemos referido recoge la serie de premios que podí-
an otorgarse y los concedidos2. Efectivamente, la relación era la siguiente:

1.º Gran Premio.
2.º Diploma de Honor.
3.º Medalla de Oro.
4.º Medalla de Plata.
5.º Medala de Bronce.
6.º Mención Honorífica.

De ellos se decía:

La ‘Medalla’ fue compuesta y grabada por la casa Anduiza, de Bilbao. Tiene
seis centímetros de diámetro. En el anverso figuran los bustos de Su Majestad
el Rey Don Alfonso XIII y de Su Majestad la Reina Doña Victoria. El reverso
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1 Libro de Oro: Exposición Hispano-Francesa de 1908, Crónica ilustrada escrita bajo la dirección
de D. Rafael Pamploma Escudero, ex Alcalde de Zaragoza, edición oficial, Zaragoza, Imprenta y
Fotograbado del Heraldo de Aragón, 1911; ed. facsímile, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2008 con folleto anexo: Carlos Forcadell Álvarez, El centenario de los Sitios y la Exposición
Hispano-Francesa. Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2008.

2 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, pp. 123-130.
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representa la vista panorámica de la Exposición, con el escudo de Zaragoza, en
la parte inferior, y el exergo en blanco, para inscribir el nombre del Expositor.
El contorno es dórico.
Las Medallas de Oro correspondientes a Diplomas de Honor llevan un remate
en la parte superior para colocarles un lazo; y las del Gran Premio, además del
remate, una palma del mismo metal.

No vamos a recoger el detalle de las concesiones pero sí reflejar, que de un
total de 6.059 «recompensas» la categoría de Gran Premio fue otorgada a 689,
contando en ambos casos, a expositores y colaboradores3.

La modalidad de medalla que podemos denominar sencilla puede verse
reproducida en la obra de referencia,4 e igualmente el diploma,5 pero no así la
extraordinaria pieza correspondiente al Gran Premio. De todos modos el tro-
quel inicial, por las dimensiones y detalles, era el mismo para todas las pie-
zas.

La medalla del Gran Premio es difícil de contemplar en nuestros días, ya
que se trata de un ejemplar medallístico de gran valor material, puesto que el
modelo oficial se acuñó en oro. Su característica de peso, en el ejemplar que
presentamos,6 es de 149,69 g con un diámetro de 59 mm; trae, como corres-
ponde, remate y anilla para cinta y una palma al canto (lámina I). El ejemplar
obsequiado al rey Alfonso XIII carece del remate y anilla para cinta y también
de ramo de palma en el canto, constituyendo, por tanto, el ejemplar de
Medalla de Oro, con un peso de 137,50 g; sin embargo, la inscripción del gra-
bador indica: «S.M. Alfonso XIII � GRAN PREMIO».7

De cualquier modo, no resulta de tanta relevancia la diferencia de más de
12 gramos de oro (que dependiendo del número de “grandes premios” sin
remate-anilla-palma, sí pudo significar un sustancioso ahorro) como el hecho
de atraer la atención sobre los Reyes, ya que ese era el resultado conseguido
al no hacerse referencia a sus nombres (muy prodigados en publicaciones y
tarjetas postales desde su casamiento en 1906; y desde luego el soberano, con
uniformes o de paisano) en la pieza: el carácter anepígrafo del anverso, logra-
ba sin duda ese efecto. El reverso, representando el núcleo de la Exposición

3 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 129. Tampoco distinguimos del total la Mención
Honorífica ni el Diploma de Cooperación, los cuales ascendieron a 929.

4 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 124.
5 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 125.
6 Subastado en 1998 por la casa Áureo, de Barcelona.
7 Aparece reproducida, en blanco y negro, en María Ruiz Trapero (dir.), Catálogo de la

Colección de medallas españolas del Patrimonio Nacional, Vol. III: De Alfonso XIII a Juan Carlos I (1902-
2002), Madrid, Comunidad de Madrid-Patrimonio Nacional, 2003, p. 159; en color, puede verse
en Leonardo Blanco Lalinde et al., Luz y rito de los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Fundación 2008,
2005 (Colección Editorial Fundación 2008, núm. 2), p. 281.
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con una cierta perspectiva caballera conseguía lo mismo: en este caso, llamar
la atención sobre el certamen; alrededor, el epígrafe EXPOSICIÓN • HISPA-
NO-FRANCESA• ZARAGOZA • AÑO • 1908, junto con el Escudo de la
Ciudad (próximo al exergo), identificaba la pieza; su «autoría» quedaba refle-
jada en un rinconcito del exergo: S. A. ANDUIZA, entidad que se anunciaba
sin complejos en la Guía Oficial como «Fábrica de Platería y Joyería. La más
importante de España» (lámina II),8 con fábrica en Bilbao y sucursal en
Madrid.

Que esta medalla, de bella factura, fue un instrumento de propaganda,
queda fuera de toda duda, coadyuvando el hecho de que seguramente fue
reproducida por otros talleres fraudulentamente, ya que han llegado hasta el
presente cierta cantidad de piezas de bronce con baño de oro y de plata, fácil-
mente identificables por el peso en tal caso, si bien cabe igualmente la posibi-
lidad de haberse acuñado sin control por el concesionario oficial, dado que
los ejemplares oficiales no iban numerados. A ello debe agregarse que los pre-
miados, del comercio y la industria, reprodujeron la medalla a línea en las
cabeceras de sus propagandas, siendo bien visibles en las facturas de los artí-
culos servidos a sus clientes, así como en el papel de cartas.9

Una cata referida al peso (con el mismo diámetro, 59 mm), y realizada con
ejemplares de colecciones privadas, nos da la siguiente diversidad:

1. Bronce chapado en oro 109,8 g
2. Bronce dorado 106,5 g
3. Bronce 104,8 g
4. Bronce plateado 103,3 g
5. Bronce chapado en plata 102,8 g

La pieza de la que tratamos se vio acompañada por la realizada para la
conmemoración del Centenario de los Sitios, producida en los Talleres de
Pedro Faci de Zaragoza con el busto del General Palafox en su anverso, y que
no sólo tuvo carácter de refuerzo de la memoria, sino que también sirvió de
condecoración.

8 El anuncio apareció en Ciudad de Zaragoza. Exposición Hispanofrancesa. Bajo el Patronato
Oficial del Gobierno Español y con el concurso de los Excelentísimos ayuntamiento y Diputación de
Zaragoza y provincias aragonesas, representadas en la Junta Magna del Centenario de los Sitios, que ha de
celebrarse del 1º de Mayo al 31 de Octubre de 1908. Catálogo-Guía Oficial, p. 132. El título se repetía en
francés.

9 Es el caso de las Bodegas de Don Fermín Tejero, que se anunciaba como «Vinos Rancios y
Generosos de Cosuenda. Fábrica de Alcoholes. Tejero y Comp.ª», cuyas «Bodegas y Escritorio»
estaban en Cosuenda, y con Depósito en Zaragoza, calle Casa Giménez, 7, con el teléfono 8197,
según se advertía, en este caso, en carta datada en Zaragoza, el 17 de marzo de 1928 (ejemplar en
colección particular); en el lado izquierdo puede apreciarse la medalla de que se trata, dibujados
su anverso y reverso, y debajo de la misma el epígrafe GAN PREMIO (sólo que le falta la palma).



480 ERAE, XIV (2008)

La medalla del gran premio de la exposición hispano-francesa de Zaragoza (1908): premio y propaganda

A

Anverso Reverso

B

Lámina I. A) Anverso y reverso de la Medalla Gran Premio de la Exposición Hispano-francesa
de 1908. B) El anverso de la misma, a color y en su tamaño.



481ERAE, XIV (2008)

La medalla del gran premio de la exposición hispano-francesa de Zaragoza (1908): premio y propaganda

Lámina II. Publicidad del fabricante de la Medalla de la Exposición Hispano-francesa de 1908
en Zaragoza.




