
Medallas de licitación para la Exposición de 1882 

Hasta la Exposición Nacional de Córdoba de 1871, las exposiciones industriales en la República Argentina1 se vieron limitadas a 

pequeños premios como el de Mendoza de 1854, donde se exponían en la plaza principal obras de arte, mecánicas y artefactos 

producidos en la provincia2.  

 
Reproducción del libro de Cunietti-Ferrando, Código Moviarg: ZSLM 

Plata - Módulo: 30mm - Anverso: PREMIO A LA INDUSTRIA Y BELLAS ARTES. Reverso: PROVINCIA DE MENDOZA / AÑO / DE / 1854 

Recién para 1858 la ciudad de Buenos Aires ve la primera Exposición Agrícola Rural Argentina en la antigua residencia de Juan 

Manuel de Rosas en Palermo. En los siguientes años ocurren otras exposiciones hasta llegar a la gran Exposición Nacional de 

Córdoba, en la cual se entregaron 473 premios incluyendo medallas en dos tamaños; 48mm y 57mm - Código Moviarg: DRNQ y BUJZ 

respectivamente, acuñadas por Joseph Shepherd Wyon, Alfred Benjamin Wyon en Inglaterra. 

 
Cortesía Ira & Larry Goldberg, Código Moviarg: DRNQ 

Oro - Peso: 76g - Módulo: 48mm - Anverso: REPUBLICA ARGENTINA / EXPOSICION NACIONAL EN CORDOBA. Firma: J.S. & A.B. WYON SC. 

Reverso: LIBERTAD Y TRABAJO / AÑO MDCCCLXXI / AL MERITO / EL / GOBIERNO ARGENTINO / BAJO LA / ADMINISTRACION / D.F. SARMIENTO. Firma: J.S. & A.B. WYON SC. 

Originalmente programada para 1880, la Exposición Continental Sud-Americana es postergada en dos oportunidades debido al clima 

generado por la revolución de 1880 en Buenos Aires, la misma se inaugura en 1882 organizada en Buenos Aires por el Club Industrial 

Argentino y la Nación. Fue la segunda realizada en suelo argentino tras la de Córdoba de 1871 y permaneció abierta durante más de 

100 días en la plaza 11 de Septiembre, hoy plaza Miserere. 

Para esta exposición sería necesario acuñar los premios para los expositores, con más de 2.000 expositores nacionales y 1.200 

extranjeros. 

No es posible determinar con exactitud cómo fue la decisión de la comisión organizadora de la exposición para determinar quién 

sería el encargado de acuñar los premios. Se sabe que quien terminó abriendo los cuños ha sido Rosario Grande por la gran cantidad 

de premios que se conocen de esta exposición con su firma. Sin embargo, han aparecido dos piezas que no reflejan el diseño 

artístico del grabador italiano. 

Se pretende entonces dar una explicación a la existencia de estas piezas y vincularlas con las piezas conocidas utilizadas en la 

exposición.  

                                                             
1 “Exposición Nacional de Córdoba de 1871: El inicio de la agroindustria argentina”, Juan Carlos Grassi 
2
 “Historia de las medallas argentinas: 1747-1880”, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, pp.134-135. 



 

 

Todos los premios de la Exposición Continental de Buenos Aires de 1882 fueron acuñados por Casa de Moneda con cuños del 

grabador Rosario Grande. La Memoria del Departamento de Hacienda reporta en 1885 que se han acuñado 240 piezas de Oro, 700 

de Plata y 1823 de Cobre entre 2° premio y medallas conmemorativas. 

Por otro lado, han aparecido dos piezas con diseños que no guardan 

similitud artística con las piezas de Rosario Grande y ni entre ellas 

mismas, una de las piezas se reproduce a la derecha y la segunda 

debajo, la cual pareciera ser un plato escultórico, con un peso de 

3.9kg y módulo de 29cm, fundida en algún metal blanco. 

 

 

 

 

 

El reverso de ambas piezas difiere de aquellas utilizadas como premio 

por lo que se presume ambas han sido grabadas por distintas casas o 

grabadores y seguramente hayan competido con Rosario Grande por 

la licitación del trabajo final. 

 

Al día de la fecha no se conocen medallas acuñadas con el diseño del 

plato escultórico, pero no se descarta la posibilidad de que algunas 

piezas hayan sido acuñadas para ser entregadas al comité encargado de 

la acuñación de los premios de la exposición. 

 

En primer lugar, abordaremos las piezas que se utilizaron en la exposición como 

premios, realizadas por Rosario Grande y de las cuales hay cuatro variantes. 

 

 Medalla Conmemorativa – Cobre 

 2do Premio al mérito – Cobre 

 1er Premio al mérito – Plata 

 Gran Premio al mérito – Oro 

 



Estas son las cuatro piezas acuñadas como premio para la Exposición Continental de Buenos Aires. 

EXPOSICIÓN CONTINENTAL BS.AS. - CONMEMORATIVA – Código Moviarg: XSRL // BURZIO-1280 // ROSA-1514 // FERRARI-82 (RG) 

 

Año: 1882 - Exposiciones 
Metal: Cobre - Peso: 39.52g 
Módulo: 45.2mm - Espesor: 3.07mm 
Rotación: 12h - Grabador: Rosario Grande 
 
Anverso: LA REPUBLICA ARGENTINA / PRESIDENCIA 
DEL GENERAL ROCA / MEDALLA 
CONMEMORATIVA. Firma: R. GRANDE 
 
Reverso: EXPOSICION CONTINENTAL. REALIZADA 
POR EL CLUB / INDUSTRIAL ARGENTINO / BAJO EL 
PATROCINIO DEL / GOBIERNO NACIONAL / 
BUENOS AIRES 1882 

EXPOSICIÓN CONTINENTAL BS.AS. - 2° PREMIO – Código Moviarg: GTJP // BURZIO-1279 // FERRARI-81 (RG) 

  

Año: 1882 - Exposiciones 
Metal: Cobre - Peso: 40.02g 
Módulo: 45.34mm - Espesor: 3.38mm 
Rotación: 12h - Grabador: Rosario Grande 
 
Anverso: LA REPUBLICA ARGENTINA / PRESIDENCIA 
DEL GENERAL ROCA / 2° PREMIO AL MÉRITO. 
Firma: R. GRANDE 
 
Reverso: EXPOSICION CONTINENTAL. REALIZADA 
POR EL CLUB / INDUSTRIAL ARGENTINO / BAJO EL 
PATROCINIO DEL / GOBIERNO NACIONAL / 
BUENOS AIRES 1882 

EXPOSICIÓN CONTINENTAL BS.AS. - 1° PREMIO – Código Moviarg: SBSK // BURZIO-1278 // FERRARI-80 (RG) 

  

Año: 1882 - Exposiciones 
Metal: Plata - Peso: 43.56g 
Módulo: 45.21mm - Espesor: 3.21mm 
Rotación: 12h - Grabador: Rosario Grande 
 
Anverso: LA REPUBLICA ARGENTINA / PRESIDENCIA 
DEL GENERAL ROCA / 1R. PREMIO AL MÉRITO. 
Firma: R. GRANDE 
 
Reverso: EXPOSICION CONTINENTAL. REALIZADA 
POR EL CLUB / INDUSTRIAL ARGENTINO / BAJO EL 
PATROCINIO DEL / GOBIERNO NACIONAL / 
BUENOS AIRES 1882 

EXPOSICIÓN CONTINENTAL BS.AS. - GRAN PREMIO – Código Moviarg: OHDZ // BURZIO-1271 // FERRARI-83 (RG) 

  

Año: 1882 – Exposiciones 
Metal: Oro - Peso: 39.23g 
Módulo: 37.5mm 
Grabador: Rosario Grande 
 
Anverso: LA REPUBLICA ARGENTINA / PRESIDENCIA 
DEL GENERAL ROCA / GRAN PREMIO AL MÉRITO. 
Firma: GRANDE 
 
Reverso: EXPOSICION CONTINENTAL. REALIZADA 
POR EL CLUB / INDUSTRIAL ARGENTINO / BAJO EL 
PATROCINIO DEL / GOBIERNO NACIONAL / 
BUENOS AIRES 1882 

 
  

http://www.moviarg.com/medallas/1882med.html
http://www.moviarg.com/medallas/CatExpmed.html


De las piezas artísticamente disímiles la primera forma parte de la colección ACF y la misma se encuentra catalogada en el libro de 

Humberto Burzio, “Buenos Aires en la medalla”. 

EXPOSICIÓN CONTINENTAL BS.AS. - GRAN PREMIO – Código Moviarg: FMEB // BURZIO-1282 

 
Año: 1882 – Exposiciones 
Metal: Cobre - Rotación: 12h  
Grabador: (Ignacio Orzali, José Bellagamba y Constante Rossi) 
Anverso: Izquierda: LA REPUBCA. ARGENTNA. / PRESIDIA. DEL GAL. ROCA / GRAN PREMIO AL MERITO. Derecha: CONTINENTAL / POR EL 
CLUB / ARGENTINO / (PAT)ROCINIO DEL / (N)ACIONAL / AIRES 1882 

En la publicación "Almanaque de la Fábrica Nacional de Medallas de Orzali y Cia. - 1899", Buenos Aires 1898 se puede observar 

 

 
Detalle aumentado de la página 35 de la adenda 

 

 
Detalle de la página 443 del libro de Humberto Burzio 

Esta publicación dice que esta casa, la Fábrica Nacional de Medallas de Ignacio Orzali, José Bellagamba y Constante Rossi, ha ganado 

por concurso la acuñación de piezas para la exposición de 1898, por lo cual no se descarta que el modelo acolado no sea otra cosa 

que una prueba de licitación a un concurso similar llamado en 1882 para las medallas oficiales donde Burzio habla de al menos tres 

piezas similares en distintos tamaños, seguramente para las de oro, plata y cobre. 



Habiendo analizado entonces la pieza anterior, solo resta justificar 

el motivo de esta pieza de 290mm la cual ponemos lado a 

lado con la medalla de 45mm de la exposición del 1882, 

manteniendo las medidas relativas a modo de 

comparación de tamaños. 

Para un análisis del posible grabador o casa 

grabadora es necesario recopilar un poco 

más de información de este plato, para ello 

analizaremos un plato proveniente del 

mismo origen con marcas de fundición 

de reverso casi idénticas que llevan a 

pensar que fueron fundidos por el 

mismo grabador o casa grabadora. 

Este segundo plato corresponde a uno 

de la Sociedad Rural Argentina 

(Exposición V. L. Casares), el cual guarda 

un diseño muy similar a otra pieza del 

mismo año de Fabricio Zuccotti, pero que 

a su vez copia el diseño de una pieza 

original de 1874 hecha por A. Massonnet.  

Zuccotti usa este diseño entre 1878 y 1881 

todas con reversos disímiles. 

Notando que las piezas no son una copia exacta y 

considerando que en esa época Zuccotti se encontraba 

activo, se presume que él es el autor del plato para licitación. 

 

 

 

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA – Código Moviarg: PJXX 

 

 

 



Para una comparación lado a lado presentamos los tres ejemplares y comparamos la cara que comparten con una imagen ampliada 

de la colmena de abejas y el adorno inferior. Sin dudas se tratan de tres ejemplares realizados por distintas casas a modo de pruebas 

de licitación. 

Las piezas de Rosario Grande de plata y cobre presentan el mismo reverso, por lo cual solo se mostrará la pieza en plata, la del Gran 

Premio en oro posee un módulo más pequeño y por lo tanto, su anverso difiere levemente del de las piezas de plata y cobre. 

Rosario Grande Fábrica Nacional de Medallas Fabricio Zuccotti (?) 

   

 

 

  

 

 

Sin adorno 

 

 

No se descarta la futura aparición de piezas similares que complementen esta investigación, en caso de poder aportar algo, favor de 

comunicarse con el autor vía correo electrónico a moviarg.web@gmail.com . 
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