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La preparación de las Exposiciones Históricas

1 Para una visión general de esta conmemoración, ver Bernabéu, 1987.
2 Estaba previsto que la EHA ocupara también parte del madrileño parque del Retiro.
3 A modo de ejemplo, en la reunión de 27 de diciembre de 1891 de la Junta Directiva del Centenario, Rada y Delgado y Juan Valera aún proponían distintos títulos para la publicación 

oficial de este órgano, que ponían de manifiesto esta indefinición en cuanto a si honrar al protagonista del descubrimiento o conmemorar este acontecimiento: El Gran Centenario: revista 
ilustrada, El Centenario de Colón: revista ilustrada o El Centenario del Descubrimiento de América: revista ilustrada (Archivo General de la Administración –AGA–, Presidencia del Gobierno, 
caja 51/03611, f. 1138).

Javier Rodrigo del Blanco (javier.rodrigo@cultura.gob.es)
Museo Arqueológico Nacional

Entre los múltiples actos que se celebraron para con-
memorar el IV Centenario del Descubrimiento 
de América1 destacaron dos por encima de los de-

más: el IX Congreso Internacional de Americanistas, que 
consolidó definitivamente el americanismo como espe-
cialidad histórica, y las Exposiciones Históricas: la Ex-
posición Histórico-Americana (EHA) y la Exposición 
Histórico-Europea (EHE), que se refundieron posterior-
mente en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica 
(EHNE). Todas ellas tuvieron su sede en el Palacio de Bi-
blioteca y Museos Nacionales2, inaugurado finalmente para 

la ocasión tras múltiples modificaciones desde que se puso su 
primera piedra en 1866. La organización de estas exposicio-
nes ha sido ya tratada (Rodrigo, 2017a), pero mencionando 
las dos primeras solo en aquellos aspectos que tuvieran rele-
vancia para la EHNE. 

La celebración del IV Centenario del Descubrimiento de 
América, iniciada como una conmemoración más centra-
da en la figura de Cristóbal Colón3, fue una idea que ron-
daba entre los círculos más decididamente filoamericanos. 
Alfredo Vicenti recordaba: «Desde 1883 acariciábase tal 

mailto:javier.rodrigo@mecd.es
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pensamiento, enunciado por los señores D. Martín Ferreiro 
y D. Patricio Ferrazón, y acogido al punto por la benemé-
rita Unión Ibero-Americana. Es lo cierto, no obstante, que 
la aspiración general manifestada en ocasiones y por con-
ductos distintos no se había concretado en proyecto alguno, 
de realización posible é inmediata» (Vicenti, 1892a: 139). 
Y parece que esa materialización vino dada por un estímu-
lo externo, ya que otros países comenzaban los preparati-
vos para festejar este evento. Así, por ejemplo, un grupo de 
empresarios de Chicago propuso en 1885 la celebración de 
una gran exposición colombina mundial allí en 1892, desig-
nando el Congreso una comisión en 1886 para estudiar las 
propuestas que hicieran otras ciudades de la Unión en este 
sentido (Martínez Moreno, 1988: 154-155)4.

El avance de esta propuesta estadounidense llevó al repre-
sentante de Estados Unidos en España, Jabez L. M. Curry, a 
enviar una carta al ministro de Estado español, Segismundo 
Moret, el 4 de julio de 1887, en la que le preguntaba por 
las intenciones de España en relación con esta celebración. 
Moret contestó a Curry el 15 de julio, informándole que 
no se había definido ningún programa, pero que el Consejo 
de Ministros había tratado ya ese asunto, adoptando las si-
guientes decisiones (tomado de Vicenti, 1892a: 140):
«Primera. Que España tomará la iniciativa para la celebración, de la manera 
más solemne, del Centenario del descubrimiento de América en 1492.
Segunda. Que al efecto se invitará a todas las naciones que pueblan los territo-
rios descubiertos por Colón á que tomen parte en esta solemnidad; y
Tercera. Que España está dispuesta, al mismo tiempo, á tomarla en cualquiera 
otra demostración análoga que pueda verificarse en el continente americano 
para conmemorar el gran acontecimiento».

4 Esta exposición fue la «World’s Columbian Exposition», que se celebró en Chicago entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 1893.

Práxedes Mateo Sagasta, presidente del Consejo de Ministros. El Centenario: 
revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica)
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5 Son muchos los autores de la época que hacen referencia a esta insuficiencia de recursos, 
especialmente económicos, incluso en la propia publicación oficial de la Junta Directiva 
del Centenario. Por ejemplo, cuando se habla de «penurias y estrecheces del Erario» 
(Vicenti, 1892a: 140) o «se nos vino encima el año de 1892, y con él un grandísimo 
empeño, en la peor ocasión que pudiera imaginarse y temerse» (Valera, 1892: 5).

6 Real Decreto de 28 de febrero de 1888 (Gaceta de Madrid, 29 de febrero, pp. 553-554).
7 Un presidente (el presidente del Consejo de Ministros), un vicepresidente (el duque de 

Veragua), dos secretarios (Juan Valera y Juan Facundo Riaño) y cerca de cincuenta vocales. 
Real Decreto de 28 de febrero de 1888 (Gaceta de Madrid, 29 de febrero, p. 554).

8 Real Decreto de 28 de febrero de 1888 (Gaceta de Madrid, 29 de febrero, p. 553).

Convencido el Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta de que 
España debía liderar la celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América, pese a la escasez de recursos 
para afrontar un gasto de esa magnitud5, en febrero de 1888 
se creó una comisión organizadora, encargada de redactar y 
ejecutar el programa de festividades6. Sin embargo, el deseo 
de tener representadas a una gran cantidad de instancias en 
la misma hizo que su composición fuera excesivamente nu-
merosa7, lo que explica su falta de operatividad en la práctica 
para desempeñar su cometido de una manera ágil.

En esas mismas fechas quedó programada la celebración de 
la EHA8, a la que se invitó a participar a «Portugal y a los 
Gobiernos de los pueblos de la América latina» (Art. 1.º) 
con el objeto de «presentar de la manera más completa que 
sea posible el estado en que se hallaban los pobladores de 
América en la época del descubrimiento, agrupando al efec-
to cuantos objetos puedan dar idea del estado de su civiliza-
ción y de las razas que poblaban el continente americano al 
final del siglo xv, exponiendo a su vez separadamente todos 
los productos del arte, de la ciencia, de la industria que en la 
actualidad caracterizan la cultura de los pueblos de la Amé-
rica latina» (Art. 2.º). Es decir, se planteaba una exposición 
dividida en dos grandes apartados: el prehispánico, por un 
lado, y el colonial y actual, por otro.

Cristóbal Colón y de la Cerda, duque de Veragua, vicepresidente de la Comisión 
del Centenario. El Centenario: revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y 
Deporte. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica)



La preparación de las Exposiciones Históricas38

El 5 de julio de 1890, Antonio Cánovas del Castillo susti-
tuyó a Sagasta como presidente del Consejo de Ministros y 
este cambio va a suponer un impulso para la conmemora-
ción de esta efeméride. En este sentido, es muy significativa 
la exposición de motivos que presenta Cánovas a la reina 
regente María Cristina el 9 de enero de 18919, pues alude 
a los reales decretos de 1888 y dice que: «De haber podido 
cumplirse aquellas disposiciones […], tendríamos definiti-
vamente trazado, y aun recorrido en gran parte el camino 
por donde ha de llegarse al deseado fin. Pero a pesar del buen 
ánimo de todos y por causas que fuera ocioso investigar aho-
ra, van ya transcurridos muy cerca de tres años sin que esté 
todo dispuesto, ni aun pensado. […] queda mucho por ha-
cer todavía y en plazo ya muy corto. A facilitar que se llene 
tal vacío lo mejor posible, tiende el presente decreto que en 
algunos puntos altera lo dispuesto anteriormente, pero res-
petando sus bases esenciales y completándolas».

Esta mayor actividad se materializará en la creación de una 
Junta Directiva del Centenario, en la que se involucrará más 
directamente a altos cargos ministeriales porque «Tócale al 
Gobierno ahora que tales intenciones reciban de hecho algu-
na mayor extensión. Y a poco que todo lo expuesto se medite 
bien, claramente aparecerá lo que tanto y tanto, como que-
da aún por hacer, para cumplir los propósitos del anterior 
y del actual Gobierno, imperiosamente reclama un trabajo 
asiduo, activísimo, en que todos los elementos combinados 
tomen útil y pronta parte, que es el fin que tiene la consti-
tución de la Junta directiva. En particular, los Ministros que 
forman parte intrínseca de la misma de aquí en adelante no 
tienen momento que perder».

9 Gaceta de Madrid, 10 de enero, p. 103.

Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros. El Centenario: 
revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica)
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Y, con respecto a la EHA, Cánovas considera un acierto del 
anterior Gobierno no haberse dejado convencer por quie-
nes proponían proyectos más ambiciosos, pero irrealizables 
debido a la situación general del país; sin embargo, no com-
parte el tipo de exposición que se proponía con Sagasta, mo-
tivo por el que plantea una serie de modificaciones. En sus 
propias palabras, «Semejante convicción hubo ya de tener el 
anterior Gobierno de V. M. cuando no pensó, como algu-
nos pensaban, que el cuarto Centenario del descubrimiento 
debiera en Madrid festejarse con una Exposición Universal. 
Mas el actual va hoy más lejos, y no se propone tampoco una 
restringida Exposición industrial y agrícola de los pueblos 
hispanoamericanos». Ciertamente, tampoco era esa clase de 
exposición la que se proponía con Sagasta, sino que esta-
ba más cerca de la que vuelve a proponer ahora Cánovas, 
con algunas diferencias: «Ningún Estado hispanoamericano 
deja de poseer, como posee la Madre patria, bien en Mu-
seos, bien en manos de particulares, objetos precolombinos 
y contemporáneos al descubrimiento, que juntos enaltezcan 
sus comunes recuerdos, con no corto provecho, a la par de 
ciencias y artes. Partiendo de aquí, propónese estimular y or-
ganizar el Gobierno de V. M. una mera Exposición de tales 
objetos, renunciando por falta de medios adecuados, y aun 
de tiempo, a empresas más arduas». Por tanto, se mantenía 
el apartado prehispánico de la propuesta de Sagasta, pero se 
eliminaba, o se reducía notablemente, el colonial y actual de 
los países iberoamericanos.

Este cambio parece obedecer al desarrollo de una línea que se 
había planteado la Comisión con anterioridad: «Trátese de 
reunir la mayor suma que dado sea de producciones debidas 

10 Real Decreto de 9 de enero de 1891 (Gaceta de Madrid, 10 de enero, p. 104).

al trabajo ibérico anterior al descubrimiento de América, 
desde que se empezaron a formar las nuevas naciones de la 
Península, hasta que definitivamente triunfantes dentro de 
ella buscaron y hallaron territorios inmensos por donde ex-
tenderse a través de los mares. No sólo posible, sino fácil, 
será comparar de esa suerte el respectivo estado de cultura 
que en el punto de encontrarse, conquistados y conquista-
dores alcanzaban, sin distinguir entre los últimos españoles 
de portugueses. […] Puédese esperar de consiguiente que 
esta segunda Exposición combinada con la primera realce 
el brillo de entrambas». Se planteaban así dos exposiciones 
de objetos, europeos una y americanos otra, con el límite 
cronológico del descubrimiento, que permitieran la compa-
ración entre las culturas de uno y de otro continente.

Todos estos cambios van a ser aprobados de manera inme-
diata10. Con respecto a la Junta Directiva, que complemen-
tará los trabajos de la Comisión, se establece su composición 
(Arts. 10-12) y se divide en cuatro secciones, determinando 
las competencias de cada una de ellas (Art. 13):
• Sección 1.ª: presidida por el ministro de Estado y encarga-

da de todo lo referente a la EHA.
• Sección 2.ª: presidida por el ministro de Fomento y en-

cargada de lugares y edificios públicos que fueran a acoger 
actos relacionados con el IV Centenario. Esta sección tam-
bién se encargaría de la exposición de objetos europeos.

• Sección 3.ª: presidida por el ministro de Ultramar y en-
cargada de las celebraciones en Huelva, IX Congreso In-
ternacional de Americanistas incluido, y del transporte 
de objetos que fueran a participar en las exposiciones 
desde América.
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• Sección 4.ª: presidida por el vicepresidente de la Junta 
Directiva y encargada de las relaciones con corporaciones 
no oficiales que participaran en la conmemoración del 
IV Centenario.

Cada una de estas secciones debía nombrar al delegado 
general y a los delegados especiales que tuvieran que es-
tar al frente de las distintas exposiciones, actos y festejos 
(Art. 15), mientras que era la Junta Directiva quien de-
bía aprobar los reglamentos generales de las exposiciones 
y de los festejos combinados, normas que debían ser pu-
blicadas (Art. 19).

En relación con las exposiciones, «El Gobierno adoptará 
por sí, y desde luego, cuantas disposiciones sean necesa-
rias para que una y otra Exposición cuenten con edificios 
públicos capaces, y bajo todos los conceptos apropiados al 
caso» (Art. 6.º). Además de esta consideración acerca de 
las sedes en las que tendrán lugar, también se van a hacer 
mayores precisiones en ambos casos. Así, «La Exposición de 
objetos americanos […] no se extenderá ya a aquellos que 
en la actualidad caracterizan la cultura de los pueblos de 
América, ni a otros ningunos de la misma región que sean 
de posterior fecha a la mitad del siglo xvi. Limitarase por 
tanto ahora a presentar de la manera más completa que sea 
posible […] el estado en que se hallaban por los días del 
descubrimiento, y de las principales conquistas europeas, 
los pobladores de América, agrupando al efecto cuantos 

11 Este límite cronológico de la segunda mitad del siglo xvi para las Exposiciones Históricas no parecía estar muy claro, pues el artículo 1.º del Reglamento general de la EHE lo extendió hasta la 
primera mitad del siglo xvii (Conmemoración, 1891d : 5), la clasificación de objetos lo redujo al primer tercio de ese siglo (El Centenario: revista ilustrada, 1892, tomo II, p. 190) y Alfredo 
Vicenti indicó que «ambas tendrían por límite racional la segunda mitad del siglo xvii, época en que se completó el ciclo del descubrimiento con la llegada del Flor de Mayo [el Mayflower] á 
la costa de los Estados Unidos» (Vicenti, 1892b: 182). De hecho, finalmente se exhibirán objetos del siglo xvii e, incluso, algunos del siglo xviii, como los de plata cincelada expuestos en la 
vitrina séptima de la sala iv de la EHE (Bosquejo, 1892: 13).

objetos concurran a dar idea del origen y progreso de su 
relativa cultura» (Art. 3.º). Y sobre la exposición de objetos 
europeos, «se celebrará otra, en Madrid también, la cual 
ha de comprender las manifestaciones todas del trabajo y 
la cultura peninsular, desde principios de la restauración 
visigoda hasta la segunda mitad del siglo xvi» (Art. 5.º)11. 
Sobre esta modificación, volvemos a encontrar trazas del 
delicado equilibrio que tenía que hacer el Gobierno entre 
una celebración con unos recursos escasos y la compara-
ción con el brillante acontecimiento que se preparaba en 
Chicago: «Nada más acertado que esta división, si se había 
de evitar que el Certamen antes propuesto, afectando por 
su índole proporciones de universal, desmereciese en gran 
manera de los verificados en diversos países, tanto por la 
escasez de nuestros medios materiales é imposibilidad de 
arrostrar sacrificios onerosos, cuanto por la cercana pers-
pectiva de la Feria del Mundo, convocada para 1893 en la 
ciudad de Chicago» (Vicenti, 1892b: 182). 

Por último, este Real Decreto va a poner ya fechas concre-
tas para establecer un límite temporal y trabajar con vistas 
al mismo: «Las fiestas de Huelva podrán dar principio el 3 
de Agosto de 1892, al amanecer, y dilatarse hasta el 3 de 
Noviembre del mismo año. Las Exposiciones y festejos de 
Madrid empezarán con iluminación de los edificios públi-
cos y de los particulares que lo tengan a bien en la noche del 
11 al 12 de Septiembre del año citado» (Art. 17). Por tanto, 
veinte meses era lo que tenían de plazo los organizadores 
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12 La publicación de los documentos oficiales sobre las exposiciones, a la que se refería el artículo 19 del Real Decreto de 9 de enero de 1891, se recoge en cuatro folletos (Conmemoración 
1891a, 1891b, 1891c y 1891d). Se han consultado los ejemplares conservados en el Archivo General de la Administración (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03612, ff. 5-8). La 
constitución de la Junta Directiva se recoge también en El Centenario: revista ilustrada, tomo I, pp. 98-99.

de las exposiciones para redactar los reglamentos, buscar 
sedes y acondicionarlas, solicitar préstamos de objetos, tras-
ladarlos e instalarlos en su ubicación definitiva, contratar 
personal, etc. En palabras del propio cronista de la Junta 
Directiva: «concluyó el periodo de preparación y empezó 
el verdaderamente activo del Centenario, al reorganizarse 
á principios de 1891 las Juntas y Comisiones respectivas» 
(Vicenti, 1892b: 182).

Y ciertamente no van a tardar mucho en ponerse manos a la 
obra, ya que la Junta Directiva del Centenario se constituyó 
la tarde del domingo 11 de enero (Conmemoración, 1891a: 
31)12, que quedó como sigue:
• Presidente: Antonio Cánovas del Castillo (presidente del 

Consejo de Ministros).
• Vicepresidente: capitán general Joaquín Jovellar y Soler 

(miembro de la Comisión General).
• Secretarios: Ángel Vallejo Miranda (conde de Casa-Miranda 

y subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros) 
y Juan Navarro Reverter (subsecretario del Ministerio de 
Hacienda).

• Vicesecretarios: Jesús de Pando y Valle y Enrique Taviel 
de Andrade.

Se definió también la composición de sus cuatro secciones 
en la misma sesión. Las dos primeras son las que más nos in-
teresan, pues se encargaban directamente de las exposiciones 
(Conmemoración, 1891a: 33-35).

Conde de Casa Miranda, subsecretario de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. La Ilustración Española y Americana, 15 de agosto de 1878 (Biblioteca 
Nacional de España. Hemeroteca Digital)
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Sección 1.ª: exposición americana y negociaciones de carác-
ter internacional:
• Presidente: Carlos Manuel O’Donnell y Abreu (duque de 

Tetuán y ministro de Estado).
• Vocales: José María Caldeira do Casal Ribeiro (conde del 

Casal Ribeiro y ministro plenipotenciario de Portugal en 
España), general Vicente Riva Palacio (ministro plenipo-
tenciario de México en España), Faustino Rodríguez San 
Pedro (alcalde de Madrid), Mariano Cancio Villaamil 
(presidente fundador de la Sociedad Unión Ibero-ameri-
cana) y Aureliano Linares Rivas (presidente actual de la 
Sociedad Unión Ibero-americana).

• Vocal secretario: Juan Navarro Reverter (subsecretario del 
Ministerio de Hacienda).

Sección 2.ª: obras y exposición del trabajo13:
• Presidente: Santos Isasa y Valseca (ministro de Fomento).
• Vocales: José María Caldeira do Casal Ribeiro (conde del 

Casal Ribeiro y ministro plenipotenciario de Portugal en 
España), Juan Valera y Juan Facundo Riaño (secretarios de 
la Comisión), Faustino Rodríguez San Pedro (alcalde de 
Madrid) y Joaquín Angoloti (presidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid).

• Vocal secretario: Ángel Vallejo Miranda (conde de 
Casa-Miranda y subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros).

Formada ya la Junta Directiva y sus secciones, estas también 
van a comenzar sus trabajos de manera inmediata, haciendo 
realidad lo que decía Cánovas acerca de que los ministros 
implicados en este proyecto no tenían momento que perder. 

13 Denominada «Obras y Exposición Retrospectiva» en el acta de la sesión de la Junta Directiva celebrada el 11 de enero de 1891 (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 574).

Conde del Casal Ribeiro, ministro plenipotenciario de Portugal en España. La 
Ilustración Española y Americana, 22 de febrero de 1893 (Biblioteca Nacional de 
España. Hemeroteca Digital)



Javier Rodrigo del Blanco 43

14 Real Orden de 18 de octubre de 1884, por la que se le encarga la redacción de un 
nuevo proyecto sobre la base de lo ya construido. Este proyecto fue aprobado por Real 
Decreto de 18 de junio de 1886 (Gaceta de Madrid, 20 de junio, p. 817).

15 AGA, Fomento, caja 31/07203, sin foliar.
16 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
17 Rada actuaría como subdelegado general técnico, encargado de la clasificación y 

agrupación de objetos y de la formación del catálogo de los mismos, mientras que 
Jordana sería el subdelegado general administrativo (Reglamento general de la EHA, 
Art. 6.º). A Jordana le acabaría sustituyendo José Bragat y Viñals, inspector del Cuerpo 
de Montes, mientras que la Comisión Auxiliar de la Delegación Técnica estuvo 
compuesta por Marcos Jiménez de la Espada, del Museo de Ciencias Naturales; Narciso 
Sentenach, escritor y arqueólogo, y por tres técnicos del Museo Arqueológico Nacional: 
Ángel de Gorostizaga, Eduardo de la Rada y Méndez y José Ramón Mélida, que actuó 
como secretario (Catálogo EHA, 1893, tomo I).

18 Encontramos también publicado este reglamento en El Centenario: revista ilustrada, 
1892, tomo I, pp. 285-292 y 335-340.

En la reunión de la Sección 2.ª celebrada el 13 de enero, An-
tonio Ruiz de Salces, arquitecto encargado de la finalización 
del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (Rada, 1893: 
418)14, se comprometía a entregar las memorias y estudios 
del edificio a fines de febrero de 1891 y a tenerlo terminado 
el 20 de febrero de 189215. Y en la reunión que mantuvo esta 
misma Sección el 20 de enero, se invitaba a Juan Facundo 
Riaño, vocal de la misma, a elaborar un programa, aunque 
sin contar con los fondos de los museos, asunto sobre el que 
la Sección se reservaba la última palabra16.

En cuanto a la actividad de la Sección 1.ª, en la sesión man-
tenida el 24 de enero se nombró delegado general de la EHA 
a Juan Navarro Reverter y delegados especiales a Juan de 
Dios de la Rada y Delgado y a José Jordana y Morera17 y se 
aprobó el Reglamento general de la EHA (Conmemoración, 
1891b)18, en cuyos 79 artículos se establecía el nombre oficial 
de la exposición, se indicaban sus sedes (el Palacio de Biblio-
teca y Museos Nacionales y terrenos y edificios destinados 
a exposiciones en el Parque de Madrid) y fechas de celebra-
ción (del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 1892) y se 

General Vicente Riva Palacio, ministro plenipotenciario de México en España. El 
Centenario: revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica)
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fijaban distintos aspectos organizativos de la misma, como 
la creación de comisiones provinciales presididas por los go-
bernadores civiles y por los gobernadores generales para los 

territorios ultramarinos, y de comisiones bajo la presidencia 
de los agentes diplomáticos en el extranjero, independientes 
de las que pudieran crear los distintos países interesados en 
participar. Estas comisiones debían mantener un estrecho 
contacto con la Delegación General, pues esta les tenía que 
facilitar todo tipo de instrucciones y documentos, incluyen-
do los modelos para las invitaciones, a las que se adjuntarían 
planos reducidos de los edificios y espacios donde se desarro-
llara la exposición (Arts. 11-15).

Este Reglamento general abría la exposición a prestadores na-
cionales y extranjeros. Los primeros podían entenderse con 
su comisión respectiva o directamente con la Delegación 
General y se les exigía el nombramiento de una persona 
residente en Madrid para cualquier comunicación que tu-
viera que realizar dicha Delegación General. Con respecto 
a los extranjeros, debían contactar con la Delegación Ge-
neral solo a través de la comisión establecida en su país o 
del representante del mismo en España. Quienes desearan 
prestar objetos para la exposición tenían que cumplimentar 
una cédula de inscripción y de admisión, según el modelo 
que facilitaría la Delegación General, indicando en ellas el 
precio en caso de ponerlas a la venta, si bien se prohibía 
su retirada hasta la clausura de la exposición. Estas cédu-
las tendrían que presentarse por cuadriplicado: un ejemplar 
acompañaría a los objetos en sus cajas, otro quedaría en 
poder de la comisión receptora hasta la devolución de los 
objetos, y los otros dos se enviarían a la Delegación Gene-
ral, sirviendo uno para verificar la correcta recepción de los 
objetos y el otro para la redacción del catálogo, aunque los 
datos contenidos en estas cédulas se podrían utilizar tam-
bién para las cartelas explicativas de los objetos, en las que 
también figurarían los datos de identidad, nacionalidad, 

Juan Navarro Reverter, delegado general de la Exposición Histórico-Americana 
y de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, de fotografía del Sr. Huerta. La 
Ilustración Española y Americana, 22 de septiembre de 1892 (Biblioteca Nacional 
de España. Hemeroteca Digital)
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residencia y domicilio de los prestadores. El responsable del 
embalaje para el envío era el propio prestador, pudiendo 
las comisiones desestimar aquellos bultos que no ofrecie-
ran garantías de que su contenido llegara en buen estado 
de conservación. La Junta Directiva asumía los gastos de 
transporte (ida y vuelta) desde las capitales de provincia, o 
desde las localidades donde residieran los representantes de 
España en el extranjero, hasta Madrid, si bien las remesas 
debían enviarse a través de los medios de transporte esta-
blecidos por la Delegación General y no podían llegar a 
Madrid antes del 1 de abril de 1892, a fin de que los objetos 
no permanecieran mucho tiempo en sus cajas. Una vez re-
cibidos los objetos, el órgano correspondiente (Delegación 
General, comisión provincial o en el extranjero) debía en-
tregar un recibo con el número de la cédula de inscripción. 
Se invitaba a los expositores o a sus representantes al mo-
mento de apertura de las cajas y desembalaje de los obje-
tos, pues se confrontaría el contenido de dichas cajas con lo 
expresado en las cédulas de inscripción, si bien su ausencia 
no impediría realizar esta acción. La Junta Directiva asumía 
el coste de la conservación y de la instalación normal de 
los objetos, pero se dejaba abierta la posibilidad de ejecutar 
instalaciones especiales y adornos por parte de los exposito-
res, si bien con cargo a sus propios presupuestos. Y se ponía 
como fecha límite para finalizar estas instalaciones el 31 de 
agosto de 1892. Clausurada la exposición, se procedería al 
embalaje y devolución de los objetos, que se haría por parte 
del mismo órgano que se encargó de su recepción: Delega-
ción General o comisiones provinciales, ultramarinas o del 
extranjero. En caso de devolución a otra dirección distinta, 
la Junta Directiva no se hacía cargo del coste y en esa situa-
ción estaban los objetos vendidos durante la exposición o 
cedidos a otras personas o instituciones. También era por 

cuenta de los expositores la retirada de esas instalaciones 
especiales, para lo que se dejaba un margen de dos meses 
(Arts. 17-42).

En su capítulo quinto (Arts. 43-47), el reglamento abordaba 
las cuestiones de acceso a los recintos de la exposición, tanto 
por parte de personal para dar servicio a la misma como 
de los expositores o sus representantes y público en general. 
Se establecía un billete sencillo, con tantos cupones como 
recintos tuviera la exposición, y un abono válido para todo 
el tiempo que permaneciera abierto el certamen, que sería 
personal e intransferible, por lo que debían llevar un retrato 
fotográfico de su titular, así como su firma.

El capítulo sexto (Arts. 48-50) contemplaba la posibilidad 
de concursos especiales de determinados objetos durante la 
celebración de la exposición, lo que conllevaba el traslado, 
instalación y desmontaje de objetos adicionales a los que fi-
guraban en la exposición con un carácter más estable. Para 
facilitar la cesión temporal de objetos, el recinto de la ex-
posición se constituyó como depósito de mercancías a efec-
tos de la normativa sobre aduanas, quedando estos bienes 
exentos del pago de los impuestos correspondientes, excepto 
aquellos que fueran vendidos en el transcurso de la exposi-
ción (Arts. 50-55).

El capítulo octavo (Arts. 56-59) indicaba que la Delegación 
General publicaría un catálogo con todos los objetos de la 
exposición, que estaría ordenado por naciones y, dentro de 
cada una de ellas, por el sistema de clasificación de obje-
tos. Los datos se tomarían de los recogidos en las cédulas de 
inscripción, aunque los expositores podrían insertar noticias 
especiales, láminas y grabados, siempre previa aprobación de 
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la Delegación General y del pago de los mismos. Los exposi-
tores podrían también publicar catálogos especiales con sus 
objetos e instalaciones, pero tenían que contar con el per-
miso previo de la Delegación General para venderlos dentro 
del recinto de la exposición, ya que se ponía a disposición 
del público el catálogo general.

El Jurado se trató en el capítulo noveno (Arts. 60-67) y la 
cantidad de miembros del mismo estaría en función del 
número de expositores y de la importancia de los objetos 
presentados. La Junta Directiva designaría al presidente, 
vicepresidentes, secretarios y vicesecretarios del Jurado Ge-
neral. Los miembros suplentes de este Jurado no podían 
exceder de un tercio del número total de expositores, te-
niendo un cargo honorífico y gratuito, al igual que los titu-
lares. Además de este Jurado General, existirían Jurados de 
Agrupación, directamente relacionados con la clasificación 
de los objetos. Los miembros de estos Jurados de Agrupa-
ción elegirían a su presidente, vicepresidente, secretario y 
vicesecretario por mayoría absoluta de votos y comenzarían 
su labor con la apertura de la exposición, pues debían tener 
sus conclusiones para el 20 de octubre. El Jurado General, 
más el presidente de cada agrupación, formarían el Jurado 
Superior, cuyos trabajos se desarrollarían entre el 10 y el 
31 de octubre. Los premios debían publicarse antes del 10 
de noviembre y consistían en un diploma y una medalla 
conmemorativa, igual para todos, en base a las siguientes 
categorías:
• Gran premio de honor
• Medalla de oro
• Medalla de plata
• Medalla de bronce
• Mención honorífica

Además de los concursos especiales, tratados en el capítulo 
sexto, se planteaba la posibilidad de dinamizar la exposición 
con la celebración de otras actividades (sesiones musicales y 
conferencias), además de dotar de la mayor solemnidad po-
sible a los actos de inauguración y clausura de la exposición, 
así como al de entrega de premios (Arts. 68-70).

La parte económica de la exposición se trató en el capítulo 
undécimo (Arts. 71-76), en el que se aclaraba que todos los 
gastos debían ser aprobados por la Junta Directiva, que serían 
objeto del mismo control que cualquier otro gasto del Esta-
do, publicándose al final las cuentas resultantes para una ma-
yor transparencia en la gestión de este asunto. En cuanto a los 
ingresos, además de los derivados de la venta de entradas y de 
catálogos, se planteaba una diversificación de los mismos en 
base a la concesión de licencias para la explotación de locales 
de hostelería (cafeterías, restaurantes), anuncios en el interior 
del recinto de la exposición, rifas de determinados objetos, 
adjudicación de servicio de sillas y de coches-sillones para 
uso de los visitantes, venta de grabados, fotografías…  Para 
ello, se prohibían estos servicios sin el permiso de la Delega-
ción General, que además debía dar el visto bueno al diseño 
y construcción de pabellones, casetas y cualquier otra cons-
trucción para la realización de estas actividades.

Los tres últimos artículos del Reglamento general de la EHA 
(Arts. 77-79) se dedicaron a la seguridad: de la vigilancia 
general para la conservación del orden y la seguridad de los 
objetos expuestos se encargarían individuos escogidos de los 
institutos armados, mientras que los expositores podían con-
tratar vigilantes adicionales para sus instalaciones y objetos, 
pagados por ellos. Estos vigilantes debían llevar el uniforme 
y los distintivos que fijara la Delegación General y seguir 
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las instrucciones que dictaran los agentes oficiales, a los que 
debían acudir en caso de incumplimiento de las normas por 
parte del público asistente.
 
En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 25 de enero 
de 1891 se trataron aspectos ya debatidos por las secciones, 
que debían tener la aprobación final de este órgano19. Se in-
formó sobre la aprobación del Reglamento general de la EHA, 
sobre la solicitud al Estado y al Ayuntamiento de Madrid de 
edificios y terrenos del parque del Retiro para que sirvieran 
como sedes y que se había contactado con representantes 
diplomáticos en el extranjero para que ayudaran en las ges-
tiones. En este sentido, se propone la creación de comisiones 
especiales, bajo la inspección de la Delegación General de la 
EHA, presididas por agentes diplomáticos en el extranjero y 
por los gobernadores civiles en las provincias españolas, para 
agilizar los trabajos de recogida, transporte y devolución de 
objetos20. Por último, se propuso mantener una reunión con 
la Sección 2.ª para acordar aspectos relacionados con entra-
das y billetes de abono, jurado de las exposiciones, aduanas, 
consumos, seguridad…

Por su parte, la Sección 2.ª informaba del compromiso an-
teriormente citado de Ruiz de Salces para la terminación del 
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, que aparece ya 
como sede para ambas exposiciones21, y de otro similar del 
arquitecto encargado del edificio para Academia Española, 

19 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 712-719.
20 En este acta se hablaba de solicitudes y propuestas, pero ya figuraban en el Reglamento general de la EHA: las sedes en su artículo 2.º y las comisiones en los artículos 11-13 (Conmemoración, 

1891b: 6 y 12-13).
21 No tiene mucho sentido entonces el escrito dirigido al ministro de Fomento por el presidente y el secretario de la Sección 1.ª, fechado el 26 de enero de 1891, uno después de haberse reunido 

la Junta Directiva, en el que solicitan poder utilizar el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales como sede para la EHA (AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.).
22 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 716-717.
23 Acuerdo 2.º (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 717).

donde se tenía previsto entregar el premio al laureado en el 
certamen en septiembre de 1892. Se comunicaba también 
que se seguía trabajando en la redacción del reglamento para 
la EHE, denominada Exposición Retrospectiva.

En esta misma reunión, el general Riva Palacio va a propo-
ner que la Junta Directiva tenga un órgano de publicidad 
de gran circulación. Se decidió continuar con la ya iniciada 
publicación de los folletos o boletines oficiales, pero se creó 
una comisión, integrada por el propio Riva Palacio, Lina-
res Rivas y Juan Valera, con el objetivo de negociar con la 
editora de La Ilustración Española y Americana o con cual-
quier otro diario, preferentemente ilustrado, la propagación 
de cualquier noticia relacionada con el Centenario que se 
considerara de interés22. Tras mantener conversaciones con 
distintas empresas privadas, no se llegó a un acuerdo con 
ninguna de ellas, pero esta propuesta fue el origen de El Cen-
tenario: revista ilustrada, órgano oficial de la Junta Directiva, 
de la que se publicaron cuatro tomos entre 1892 y 1893.

Entre los acuerdos adoptados en esa reunión, votados por 
unanimidad, encontramos un cambio en la denominación 
de la EHA, que pasa a denominarse Exposición Colom-
biana de Madrid23. Sorprende un tanto esta modificación, 
por cuanto acababa de ser aprobado el reglamento de la 
EHA, en el que se especificaba que la denominación oficial 
de esta exposición sería «Histórico-Americana de Madrid» 
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(Conmemoración, 1891b: 6). En lo que sí coinciden ambos 
documentos es en la fecha de clausura de la exposición: el 
31 de diciembre de 1892. El reglamento de la EHA fijaba 
también la duración de la misma en su artículo 3.º: «El cer-
tamen se inaugurará el día 12 de Septiembre de 1892, per-
maneciendo abierto al público, sin interrupción, hasta el día 
31 de Diciembre siguiente, en que tendrá lugar la clausura 
oficial del mismo» (Conmemoración, 1891b: 6), fecha de 
clausura que coincide con la recogida en el acta24.

Tras esta reunión del 25 de enero, la Sección 2.ª se reunirá 
dos días más tarde, proponiendo su presidente que se cuente 
con el alto clero para el préstamo de objetos para la Expo-
sición Retrospectiva. También se propone en esta reunión 
denominarla «Exposición Ibérica de objetos artísticos ante-
riores y contemporáneos al descubrimiento de América»25.

La siguiente reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el 1 de 
febrero de 1891 y en el acta correspondiente26 se recoge que 
el presidente de la Sección 1.ª había nombrado a Juan Nava-
rro Reverter como delegado general de la EHA y a Juan de 
Dios de la Rada y Delgado -nombrado poco después direc-
tor del Museo Arqueológico Nacional- y José Jordana y Mo-
rera como delegados especiales de la misma. El artículo 6.º 
del reglamento de la EHA especificaba que las delegaciones 
especiales dependían de la Delegación General y que debían 
ser dos como mínimo: una técnica, encargada de la clasifi-
cación, agrupación de objetos y formación del catálogo de 
los mismos; y una administrativa, encargada de todo lo de-
más (Conmemoración, 1891b: 9). En esa misma reunión se 

24 Acuerdo 3.º (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 717).
25 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
26 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 734-739.

trató el controvertido asunto de las denominaciones de las 
exposiciones, acordándose que, tras el lema «Cuarto Cente-
nario del descubrimiento de América», los títulos respecti-
vos de las mismas serían «Exposición Histórico-Americana 
de Madrid» y «Exposición Histórico-Europea de Madrid».

La conveniencia de involucrar al alto clero en la organización 
de las exposiciones vuelve a tratarse en esta reunión, un asun-
to que se llevaría al próximo Consejo de Ministros. Al mis-
mo tiempo, se indica que el ministro de Fomento trate este 
asunto con el ministro de Gracia y Justicia y que el ministro 
de Estado hable con el nuncio de Su Santidad en Madrid. El 
propio Cánovas, presidente del Consejo de Ministros, de la 
Comisión y de la Junta Directiva, se ofreció para solicitar la 
ayuda del pontífice en este asunto. Esta preocupación por-
que participara el alto clero era lógica, dada la importancia 
del patrimonio cultural que aún atesoraba la Iglesia católica, 
incluso tras las desamortizaciones de esa misma centuria.

Por último, el ministro de Ultramar comunicaba las ventajas 
que estaban dispuestas a aplicar determinadas compañías de 
transporte para viajeros y mercancías con destino a las exposicio-
nes. En concreto, la Compañía Transatlántica se comprometía 
a trasladar gratuitamente toneladas de objetos y a ofrecer pasaje 
sin coste a dos representantes de cada república iberoamericana, 
así como rebajas en el billete para particulares que viniesen a vi-
sitarlas. Y las compañías ferroviarias ofrecían descuentos en los 
viajes a Huelva con motivo del IX Congreso de Americanistas, 
acordándose que el ministro de Fomento negociara con ellas 
rebajas para el transporte de objetos y personas que viniesen a 
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ver las exposiciones o que tuvieran como destino localidades en 
las que se celebrasen festejos relacionados con el Centenario.

La Junta Directiva volvió a reunirse el 22 de febrero de 
189127 y, en esa sesión, Navarro Reverter informó que se 
había publicado el segundo folleto de los documentos ofi-
ciales (Conmemoración, 1891b) y que se había aprobado el 
contenido del tercer folleto (Conmemoración, 1891c). Se 
había comunicado también a los presidentes de las comi-
siones españolas en el extranjero que debían constituirlas y 
dar comienzo a sus trabajos. Y, por último, que se estaban 
levantando planos de edificios y locales en los que se instala-
ría esta exposición. 

La Sección 2.ª, por su parte, se reunió dos días más tarde, el 
24 de febrero de 1891, y acordó el nombramiento de dis-
tintas personas para labores administrativas: Ezequiel Moreno 
López de Ayala como oficial jefe de secretaría, con una retri-
bución anual de 2000 pesetas; Juan López Couto como auxi-
liar (1500 pesetas anuales); y Gregorio García Victoria como 
escribiente (900 pesetas anuales). Estos nombramientos fue-
ron comunicados a la Junta Directiva con fecha 1 de marzo. Y 
en la misma sesión, el ministro de Fomento propuso también 
el nombramiento de dos delegados especiales para la EHE: 
uno para reunir los objetos sagrados y otro que se encargara de 
los objetos artísticos que no pertenecieran al culto28.

No se volvería a reunir la Sección 2.ª hasta el 10 de mar-
zo de 1891, fecha en la que se nombró a Luis Alfonso y 

27 Acta en AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 748-754.
28 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
29 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
30 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.

Casanovas como delegado auxiliar para los trabajos prepa-
ratorios de la EHE, encargado de seleccionar los objetos ar-
tísticos y arqueológicos que debían participar en la misma, 
y de colaborar en la redacción de su reglamento, por lo que 
percibiría por ello una retribución anual de 3000 pesetas. Se 
invitó también al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco para 
que ayudara a esta Sección en sus deliberaciones y se solicitó 
la colaboración del ministro de Estado para invitar a repre-
sentantes extranjeros a participar en la EHE29.

A finales de marzo de 1891 comenzaron a llegar las pri-
meras contestaciones desde distintas instancias acerca de 
la participación en la EHE. El 28 de marzo, el conde de 
Casa-Miranda comunicó al ministro de Fomento la respues-
ta de distintos prelados a la invitación cursada por el mi-
nistro de Gracia y Justicia para colaborar en la EHE. Con 
fecha 12 de abril, el ministro de Gracia y Justicia informó a 
Santos Isasa, ministro de Fomento y presidente de la Sección 
2.ª, que ya se había escrito al nuncio de Su Santidad para 
solicitarle la colaboración de los cabildos eclesiásticos para 
el préstamo de objetos para la EHE. Y el propio Vaticano 
confirmaba su presencia en el Centenario, según copia tra-
ducida del Ministerio de Estado, fechada el 18 de abril, de 
un original remitido por el cardenal secretario de Estado del 
Vaticano al embajador de España en la Santa Sede30.

Por esas mismas fechas se empezaron a recibir las respuestas 
de distintos países. Con fecha 19 de abril de 1891, el Minis-
terio de Estado remitió al ministro de Fomento un extracto 
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de las contestaciones recibidas a la circular de 29 de enero, 
enviada a los representantes españoles en el extranjero para la 
participación de estos países en las exposiciones conmemora-
tivas del IV Centenario. Brasil declinó la invitación por fal-
ta de presupuesto (28 de abril); Rusia pidió documentos en 
inglés, francés o alemán, por desconocer el castellano (28 de 
abril); Suecia confirmó el envío de uno o dos representantes y 
de algunos objetos para la EHA (16 de mayo); Austria comu-
nicó que enviaría todos los documentos y objetos existentes 
en establecimientos públicos relacionados con el descubri-
miento y conquista del Nuevo Mundo (16 de mayo); Grecia 
mostró su interés en participar, pero el ministro residente de 
S. M. en Atenas dudaba que este país pudiera aportar algo de 
interés debido a la situación en que se encontraba en el siglo 
xvi (22 de mayo); y Turquía informó que no participaría en 
la EHA, pero sí en la EHE, mientras el ministro serbio en 
Constantinopla lamentaba la falta de respuesta de su Gobier-
no a la invitación española (21 de junio)31.

Esta intensa actividad diplomática era equivalente a los es-
fuerzos que se hacían en el interior del país para tener todo 
dispuesto y con objetos procedentes de las distintas provin-
cias, incluidas las ultramarinas (Filipinas, Cuba y Puerto 
Rico). Estos trabajos van a encontrarse con algunos obstá-
culos, como la huelga de canteros y cerrajeros de Madrid, 
que afectaba directamente a la construcción del Palacio de 
Biblioteca y Museos Nacionales, como así informaba el con-
tratista de las obras, Juan Pruneda, al arquitecto director de 

31 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
32 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
33 Número 292, de 24 de junio de 1891, pp. 1177-1178.
34 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
35 Acta en AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 910-919.

las mismas, Antonio Ruiz de Salces. Con fecha 12 de mayo, 
Ruiz de Salces comunicaba esta circunstancia al director ge-
neral de Instrucción Pública, que la ponía en conocimiento 
del presidente de la Sección 2.ª el 18 de mayo32. Y, por lo 
que respecta a las provincias ultramarinas, el principal im-
pedimento fue siempre el gasto que generaban las gestiones 
para seleccionar y trasladar los objetos hasta Madrid.

No tenemos actas de reuniones de la Junta Directiva desde 
la del 22 de febrero hasta la del 5 de julio de 1891, pero 
este órgano debió mantener su actividad entre estas fechas. 
Así, con fecha 20 de junio, el presidente de la Sección 2.ª 
solicitaba al presidente de la Junta Directiva un incremento 
de 250 pesetas en su presupuesto mensual (735,75 pesetas) 
para traducir al inglés el reglamento de la EHE, lo que sig-
nifica que ese reglamento había sido ya aprobado antes de 
esa fecha. Y esa aprobación dependía de la Junta Directiva. 
Otro dato que apunta en este sentido es que, con fecha 25 
de junio, el Gobierno Civil de Málaga (Sección de Fomento, 
Negociado Centenario de Colón) remitió al delegado gene-
ral de la EHE dos ejemplares del Boletín Oficial de Málaga33 
con la circular para el envío de objetos a la EHE. Y resulta 
extraño que el nombramiento de ese delegado general, que 
dependía de la Sección 2.ª, no hubiera sido comunicado a la 
Junta Directiva34.

En esa reunión de la Junta Directiva de 5 de julio de 
189135, el secretario de la Sección 1.ª, Navarro Reverter, 
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informó de la publicación y distribución del tercer folleto 
de documentos oficiales (Conmemoración, 1891c), de la 
distribución de una circular en francés y alemán con la 
invitación para los expositores y del levantamiento de pla-
nos del edificio destinado a las exposiciones, así como del 
proyecto para distribuirlo entre las comisiones de Europa y 
América. Comunicó también los resultados positivos que, 
hasta el momento, se habían obtenido con las invitaciones 
a participar en las exposiciones, distinguiendo entre pres-
tadores en España (objetos existentes en los museos de la 
Real Casa), en Europa (Alemania, Bélgica, Turquía, Portu-
gal, Inglaterra, Francia, Rusia, Santa Sede, Suecia y Norue-
ga y Austria-Hungría) y en América (Colombia, Caracas, 
Ecuador, repúblicas centroamericanas, Uruguay, Brasil, 
Santo Domingo, Guatemala, México y Estados Unidos). 
De estas últimas destaca su intención de participar a pesar 
de las crisis políticas y financieras por las que atraviesan 
y de su interés por participar en la «World’s Columbian 
Exposition», a celebrar en Chicago entre el 1 de mayo y el 
31 de octubre de 1893. Sorprende un tanto la inclusión de 
Brasil, que ya vimos había declinado la invitación y que, 
de hecho, no acabará participando por cuestiones econó-
micas36. En este punto, el presidente de la Junta Directiva, 
Cánovas del Castillo, se ofreció para dirigirse a nuestras 
autoridades en las provincias ultramarinas para estimular 
su participación en las exposiciones. Y propuso también 
extractar y traducir al inglés los reglamentos y todos aque-
llos documentos de interés para los expositores, así como 

36 Así se comunicó a la Junta Directiva en la reunión mantenida el 26 de mayo de 1892 (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1447).
37 Este reglamento y los criterios para la clasificación de objetos fueron también publicados en El Centenario: revista ilustrada, 1892, tomo II, pp. 181-192.
38 Esta es la primera referencia que hemos encontrado al padre Fidel Fita y Colomé en relación con este proyecto.
39 Cabe recordar que el 13 de enero de 1891, el arquitecto director del edificio, Ruiz de Salces, se había comprometido a entregarlo finalizado el 20 de febrero de 1892 y que ese plazo lo dio antes 

de producirse la huelga. Parecían muy optimistas estos plazos de Pruneda que, como veremos, estuvieron muy lejos de cumplirse.

distribuirlos entre nuestros representantes en el extranjero, 
a quienes se les abriría un crédito para que la prensa inter-
nacional recogiera los acuerdos de la Junta Directiva y de 
sus distintas secciones.

Por su parte, el secretario de la Sección 2.ª, el conde de 
Casa-Miranda, comunicaba que se había publicado y dis-
tribuido el cuarto folleto de documentos oficiales, que con-
tenía el Reglamento general y clasificación de objetos para la 
EHE de Madrid (Conmemoración, 1891d)37, y que se había 
enviado a los prelados junto a una circular para pedirles que 
enviaran relación de los objetos que podría aportar cada ca-
bildo para la EHE. Cánovas, por su parte, informó que el 
padre Fita38 recorrería España con un auxiliar, con permiso 
de sus superiores, para seleccionar los objetos dignos de ex-
hibirse en la EHE. Ortiz de Pinedo preguntó por los locales 
para las exposiciones, recibiendo distintas respuestas. Por un 
lado, el presidente de la Sección 2.ª afirmaba que, pese a la 
huelga de albañiles en Madrid, el contratista de la obra, Juan 
Pruneda, aseguraba que se terminaría en el plazo previsto. 
Incluso lo adelantaba, pues preveía entregar algunos salones 
a lo largo del año en curso y el piso entresuelo el 2 de febrero 
de 189239. Por otro lado, Rada y Delgado, delegado especial 
de la EHA y vocal de la Junta Inspectora de las Obras del 
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, confirmaba que 
en el mismo tendrían sobrada cabida ambas exposiciones; 
mientras que Navarro Reverter mostraba los planos de dis-
tribución de salas para la EHA.
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El Reglamento general de la EHE (Conmemoración, 1891d) 
mostraba muchos puntos en común con el de la EHA (Con-
memoración, 1891b), como no podía ser de otra manera. 
Ambas coincidían en sus fechas de inauguración y clausura 
(12 de septiembre y 31 de diciembre de 1892, respectiva-
mente) y en muchas cuestiones organizativas. Sin embargo, 
también había algunas diferencias. En su artículo 1.º exten-
día un siglo la cronología de los objetos, pues se ampliaba 
desde mediados del siglo xvi hasta la primera mitad del siglo 
xvii. Con respecto a la sede, establecida en el Palacio de Bi-
blioteca y Museos Nacionales y en el Parque del Retiro para 
la EHA, solo se dice que «se instalará en un local que reuna 
las condiciones más adecuadas» (artículo 2.º). Y se adaptan 
para la EHE algunos órganos que había creado la Sección 1.ª 
para la EHA: las comisiones de la Península, de Ultramar y 
del Extranjero (artículo 11). En estos órganos se establecen 
dos secciones, una para la EHA y otra para la EHE (artículo 
12), debiendo las personas e instituciones que desearan pres-
tar objetos debían dirigirse a estas comisiones o directamen-
te a la Delegación General para presentar sus solicitudes de 
admisión (Arts. 16-18).

Estos prestadores debían cumplimentar una cédula de ins-
cripción y de admisión, según el modelo que debía pro-
porcionar la propia Delegación General, y entregarla por 
cuadruplicado con los mismos fines que en la EHA: un 
ejemplar acompañaría a los objetos en sus cajas, otro que-
daría en poder de la comisión receptora hasta la devolución 
de los objetos, y los otros dos se enviarían a la Delegación 
General, uno para verificar la correcta recepción de los ob-
jetos y el otro para la redacción del catálogo. Junto a estas 
cédulas, los prestadores o sus representantes debían entre-
gar un documento con su nombre y residencia, así como la 

Cédula de inscripción de bienes para la EHE: alfombra expuesta en la sala 21, 
n.º 140. Museo Arqueológico Nacional (expediente 1892/29/4/6/4/12, letra L)
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naturaleza, cantidad, dimensiones y demás datos relaciona-
dos con las obras prestadas, incluyendo si estaban a la venta 
y, en caso afirmativo, su precio, si bien se prohibía la retirada 
de los mismos hasta la clausura de la exposición. Una vez 
recibidos los objetos, el órgano correspondiente (Delegación 
General, comisión provincial o en el extranjero) debía entre-
gar un recibo con el número de la cédula de inscripción, el 
estado y calidad de los objetos. El responsable del embalaje 
para el envío era el propio prestador, mientras que la Dele-
gación General asumía esa función en la fase de devolución, 
garantizando su conservación y seguridad en todo momento 
desde su recepción (Arts. 19-24). No obstante, era la Junta 
Directiva quien asumía todos los gastos derivados del em-
balaje, transporte, instalación y conservación de las obras 
expuestas, sin cobrar tampoco cantidad alguna a los pres-
tadores por el almacenamiento de los contenedores de los 
objetos mientras durara la exposición (Art. 27-28).

Los objetos debían estar en el local de la exposición entre el 
1 y el 30 de abril de 1892, por lo que eran rechazados los 
que no cumplieran este requisito. Por tanto, no se dejaba 
tan abierto el plazo de recepción de los objetos para la EHE, 
pues en la EHA debían llegar a partir del 1 de abril y las 
instalaciones debían quedar terminadas el 31 de agosto de 
1892. Los prestadores, o sus representantes, tendrían acceso 
gratuito a la exposición, pero tenían que justificar la necesi-
dad de su presencia durante la fase de desembalaje e insta-
lación de los objetos, otra diferencia con respecto a la EHA, 
en la que se les invitaba a estar presentes. La información 
al público sobre los objetos sería tomada de las cédulas de 
inscripción anteriormente citadas y se daba un plazo impro-
rrogable de dos meses para retirar los objetos, a contar desde 
la clausura de la exposición (Arts. 30-35).

El público tendría a su disposición dos tipos de billetes: el sen-
cillo, válido para una sola vez, y el abono para todo el tiempo 
de duración de la exposición, que sería personal e intransfe-
rible. Ambos tipos permitían a su portador asistir a cualquier 
acto o ceremonia pública que tuviera lugar en el interior de la 
sede de la exposición (Art. 39). Este público debería tener a 
su disposición el catálogo de la exposición desde el momento 
mismo de su misma apertura, catálogo que debería organizar-
se en base a la clasificación de los objetos y tomar su informa-
ción de las cédulas de inscripción y notas aportadas por los 
distintos expositores, a los que se permitía incorporar, previo 
pago, grabados o noticias especiales. También estaba prevista 
la inclusión de anuncios publicitarios en páginas indepen-
dientes, para lo que los interesados debían contactar con la 
Delegación General (Arts. 40-42).

Con respecto al Jurado que debía premiar los objetos expues-
tos (Arts. 43-49), su planteamiento es igual al de la EHA. 
Se indica que tendrá carácter internacional, que el número 
de miembros dependerá de la cantidad e importancia de los 
objetos que se reciban, que podría haber jurados suplentes 
hasta un máximo de un tercio del número de expositores y 
que el cargo será honorífico y gratuito. Sobre su composi-
ción, habría un Jurado General, cuyo presidente, vicepre-
sidente, secretario y vicesecretario serían nombrados por la 
Junta Directiva, y tantos Jurados de Sección como grupos de 
objetos, cuyos cargos (presidente, vicepresidente, secretario 
y vicesecretario) serían elegidos entre los miembros de cada 
Jurado de Sección por mayoría de votos. Estos Jurados de 
Sección debían haber evaluado los objetos de su grupo en 
el plazo de un mes desde la inauguración de la exposición, 
disponiendo el Jurado General de un mes y medio desde 
entonces para emitir su dictamen. A este Jurado General se 
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incorporarían los presidentes de los Jurados de Sección. En 
cuanto a los premios, se establecían las siguientes categorías:
• Gran diploma de honor
• Medalla de oro
• Medalla de plata
• Medalla de cobre, que era de bronce en la EHA
• Mención honorífica

Un concurso especial debería aprobar los diseños para estos 
diplomas, medallas y menciones, en tanto que se deja para 
un reglamento especial del Jurado la concreción de más de-
talles acerca de su funcionamiento.

Por último, el Reglamento general de la EHE trataba el man-
tenimiento del orden público y la seguridad de los objetos 
(Art. 50-52), para lo que disponía un servicio de vigilancia 
que estuviera integrado, en la medida de lo posible, por in-
dividuos escogidos de los institutos armados. Tanto el servi-
cio de seguridad como el de incendios debían prestarse las 
24 horas del día, dejando las luces encendidas, realizando 
rondas contínuas y disponiendo un retén de bomberos por 
las noches. No se hacía ninguna mención a los vigilantes 
contratados por los expositores ni a cuestiones económicas, 
que sí estaban recogidas en el Reglamento general de la EHA.

A principios de agosto de 1891, Luis Alfonso presentaba su 
dimisión por enfermedad como delegado auxiliar de la EHE 
al presidente de la Sección 2.ª, volviendo a insistir sobre esta 
dimisión el 21 de septiembre, dado que no se había repuesto 
de su dolencia40. Había prestado ya su ayuda para la redac-
ción del Reglamento general de la EHE y para la selección de 

40 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.

objetos, aunque el ministro de Fomento no aceptará esta 
dimisión hasta el 17 de noviembre de 1891, fecha en que se 
nombra a Francisco Alcántara como su sustituto en calidad 

Vigilante en la sala 24 de la EHE. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/
FF00417, detalle)
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de delegado auxiliar. Esta baja va a impulsar un cambio en 
la Sección 2.ª, pues por Reales Órdenes de 30 de septiembre 
de 1891 se va a nombrar vocales de la misma a Antonio Ruiz 
de Salces, Ricardo Velázquez Bosco, Fidel Fita y Colomé y a 
Eduardo Saavedra y Moragas, muchos de los cuales ya esta-
ban vinculados con esta Sección de una manera o de otra41. 

Estos nombramientos aparecían recogidos en el acta de la 
reunión de la Junta Directiva de 1 de noviembre de 189142, 
en la que también se reflejaba la dimisión de Enrique Taviel 
de Andrade como vocal y vicesecretario de la Junta Directi-
va, así como secretario de la Sección 3.ª, y su sustitución por 
Justo Zaragoza y Cucala, que tendrá más adelante una gran 
importancia en las labores de selección de documentos del 
Archivo General de Indias para la EHA.

Navarro Reverter, delegado general de la EHA, informó 
sobre las gestiones de la Sección 1.ª relacionadas con esa 
exposición: se habían dictado instrucciones a nuestros re-
presentantes en América para asegurar el éxito de la misma; 
se había comunicado también una circular de la Sección 
3.ª acerca de viajes, transportes y fletes; y se informó del 
nombramiento de un delegado especial por parte de Esta-
dos Unidos, quien garantizaba la presencia de objetos de 
ese país en la EHA, que luego se expondrían en Chicago 
en 1893, a cambio de que España llevara a la exposición 

41 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
42 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1009-1023.
43 Hay que recordar que el Gobierno español ya había comprometido esta participación en la contestación del ministro de Estado al representante estadounidense en Madrid el 15 de julio de 1887.
44 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1018.
45 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1016.
46 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1019. En este sentido, es interesante una comunicación del presidente de la Junta Asociada de Puerto Rico al ministro de Ultramar, de 9 

de noviembre de 1891, en la que le exponía que no existían museos ni asociaciones con objetos precolombinos de aquella isla y que la población prehispánica desapareció a los 65 años de la 
conquista. Por ello, le remitía a colecciones de otros países, como Estados Unidos o Dinamarca, y de particulares, indicando que ya se había puesto en contacto con el doctor Sthal, que poseía 
una buena colección de objetos taínos (Archivo Histórico Nacional –AHN–, Ultramar, 287, 9, ff. 291-296).

estadounidense los que expusiera aquí en 189243. También 
hacía un repaso por los países americanos y europeos que 
habían aceptado participar en las Exposiciones Históricas y 
los que no. Entre los europeos, preocupaba la falta de noti-
cias desde Francia, pero el presidente de la Junta Directiva 
informó que Fermín Lasala y Collado, duque de Mandas 
y embajador de España en Francia, había constituido una 
comisión, para cuyos gastos se giraron 5000 pesetas44. Se 
hablaba también de un proyecto para una «Exposición Car-
tográfica», acordándose pedir permiso para obtener copias 
fotográficas de los documentos originales conservados en 
museos franceses, fotografías que serían exhibidas en las Ex-
posiciones Históricas.

En España, se destacaba la labor de la Comisión de Cuen-
ca, pero se temía por el concurso de las provincias ultra-
marinas debido al retraso que llevaban en sus trabajos. De 
hecho, el presidente de la Junta Directiva «rogó al Ministro 
de Ultramar estimulase a las Autoridades de Cuba y Puerto 
Rico, a fin de que dichas Islas concurran dignamente a las 
Exposiciones y festejos»45. El ministro de Ultramar, por su 
parte, informó que las juntas de Cuba y Puerto Rico estaban 
constituidas, pero que existían pocos objetos de interés para 
estas exposiciones en aquellos territorios46. Aparece aquí la 
primera mención a los museos madrileños, que iban a em-
pezar a enviar relaciones de objetos a exponer, destacando 
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entre ellos el Museo Arqueológico Nacional. Es importante 
esta mención, pues demuestra que se les involucraba defi-
nitivamente en este proyecto, algo que no estaba muy claro 
cuando se le encargó a Juan Facundo Riaño la elaboración 
de un programa sin contar con ellos en la reunión que la 
Sección 2.ª mantuvo el 20 de enero de 189147.

Con respecto al edificio, Navarro Reverter elogiaba el estado 
tan avanzado en que se encontraban las obras, «por lo que 
se han encargado modelos para anaquelería, no obstando 
esto para que procure adquirirse vitrinas en condiciones fa-
vorables»48. Y sobre la otra sede de la EHA, proponía «la 
reproducción en el Retiro de monumentos, viviendas, caba-
ñas, chozas, etc. de la antigua América». Esta propuesta sería 
aprobada por la Junta Directiva en esa misma sesión, auto-
rizando a la Sección 1.ª «para que reproduzca en el Parque 
de Madrid, y con materiales ligeros algunos monumentos y 
edificios antiguos de América a la manera de la instalación 
verificada en la Exposición de París de la Habitación huma-
na»49. Esta exposición no es otra que la Exposición Universal 
de París de 188950, para la cual se construyó la torre Eiffel. 
Por último, proponía también «la publicación de un diario 
de esta Junta, la de una guía oficial, la de circular con profu-
sión carteles de la Exposición y preparación de alojamiento 
cómodo a los que la visiten».

47 Esta participación estaba ya recogida en la instrucción 15 para la EHA, que indicaba que era la Delegación General, y no la comisión local, la encargada de invitar y recolectar los objetos de los 
museos madrileños «costeados por el Estado y por la Real Casa» (Conmemoración, 1891c: 18).

48 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1015.
49 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1016.
50 Estas recreaciones de ambientes comenzaron ya con la exposición de maquetas etnográficas en la «Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations», celebrada en Londres en 1851, y 

continuaron en exposiciones universales posteriores, en las que llegaron a recrear poblados enteros (Romero de Tejada, 1995: 17; Rodrigo, 2017b: 120).
51 La Junta Directiva expresó su apoyo moral a iniciativas privadas y municipales, aunque denegó su ayuda económica en la mayoría de las ocasiones para centrar todos sus esfuerzos y recursos en 

las celebraciones propuestas desde su seno. El cronista de la Junta Directiva lo expresaba de esta manera: «Puédese ya decir que la parte oficial de los festejos se desenvolverá exclusivamente en 
la esfera propia de las ciencias, las letras y las artes» (Vicenti, 1892b: 185), es decir, en los congresos, exposiciones, medallas y certámenes literarios a cargo de instituciones gubernamentales.

52 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1016.

Parece que se tenía la sensación de haber finalizado los as-
pectos organizativos generales (definición de actuaciones, 
invitación a expositores, sedes de los distintos actos) y que 
quedaban cuestiones de menor calado, que no requerirían 
ya una participación tan directa de la Junta Directiva. En 
la misma reunión, el presidente de este órgano exponía que 
«con las Exposiciones y demás festejos proyectados cree se 
ha hecho lo suficiente para solemnizar el aniversario, sin que 
deban acometerse nuevas empresas, dejando a la iniciativa 
particular el que lleve a cabo otros proyectos», lo que equi-
valía a decir que el Gobierno había hecho ya todo lo que 
estaba en su mano en relación con esta conmemoración51. 
No obstante, la labor de la Junta Directiva y de sus secciones 
distaba mucho de haber finalizado.

Por parte de la Sección 2.ª, es su presidente quien informaba 
a la Junta Directiva acerca del nombramiento como delega-
dos de la EHE del padre Fidel Fita y Colomé y de Eduardo 
Saavedra52. Ya vimos que ambos eran vocales de esta Sección 
desde finales de septiembre y que se había encomendado 
en julio que el padre Fita realizara un viaje por España para 
seleccionar objetos para la EHE, pero es la primera vez que 
aparecen nombrados como delegados de la misma. Parece 
que este viaje no se realizó finalmente, pues el presidente 
de la Junta Directiva comunicaba la disposición del obispo 
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de Vich para prestar objetos a su cargo para la EHE, pro-
poniendo que el padre Fita hiciera una visita por distintas 
diócesis para la selección de los mismos. De hecho, con fe-
cha 11 de noviembre, se le comunicaba al padre Fita que 
tratara la cesión de objetos en su próximo viaje a Barcelona. 
Y en esta comunicación se le cita como miembro de la Real 
Academia de la Historia53 y como delegado general adjun-
to de la EHE para objetos eclesiásticos54. Quien parece que 
fue nombrado delegado general principal, por lo menos para 
relacionarse con las autoridades civiles, fue Eduardo Saave-
dra, pues se conservan comunicaciones de los gobernadores 
civiles de Teruel, Sevilla, Barcelona y Valencia al ministro de 
Fomento, fechadas entre el 20 y el 21 de noviembre, en las 
que se ponían a disposición de Saavedra para ayudarle en lo 
que pudieran55.

Con respecto a las vitrinas, asunto ya tratado por Navarro 
Reverter en esta misma sesión, se informaba que se había co-
misionado a Eduardo Saavedra y al conde de Casa-Miranda 
para examinar unos modelos en París, disponiendo estos que 
se enviara una muestra a Madrid56 y proponiendo que se 
procurase tener ejemplos de otros modelos para que la Junta 
Directiva pudiera tomar una decisión acerca del que consi-
derara más conveniente, propuesta que fue aprobada. Y el 
ministro de Ultramar, presidente de la Sección 3.ª, informó 
de la terminación del reglamento sobre transportes.

53 El padre Fita formó parte de la Real Academia de la Historia desde 1865 como académico correspondiente en León. Pasó a ser académico de número tras una propuesta de 1877 a cargo de 
Fernández-Guerra, Barrantes, Rada y Delgado y de su valedor, Eduardo Saavedra, y pronunció su discurso de ingreso en 1879 (Abascal, 2011).

54 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
55 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
56 Un telegrama del administrador de la aduana de Irún a la Dirección General de Contribuciones Indirectas, de 9 de noviembre de 1891, informaba sobre la salida hacia Madrid de una caja 

enviada al presidente del Consejo de Ministros, solicitando que se completaran las formalidades aduaneras en la Estación del Norte. Esta caja contenía el modelo de vitrina enviado desde París, 
según anotación manuscrita en la comunicación de la Dirección General de Contribuciones Indirectas al subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, conde de Casa-Miranda, 
fechada el 10 de noviembre (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, f. 29).

El avance en los trabajos de preparación de los actos del 
Centenario hacía que estos fueran ya visibles para la socie-
dad madrileña de la época, por lo que serán tratados por 
los medios de comunicación, que se convierten en nueva 
fuente informativa para nosotros. Así, por ejemplo, La Ibe-
ria del 19 de noviembre de 1891 recogió dos noticias sobre 
este asunto: «Centenario de Colón», en la que elogiaba la 
participación de Costa Rica y avanzaba el éxito de la EHA, 
y «Concurso de medallas», donde recogía los artistas a los 
que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando había 
adjudicado la ejecución de distintas obras para el Palacio de 
Biblioteca y Museos Nacionales:
• Braulio Álvarez Muñiz. Medallones de Quevedo y de Cal-

derón de la Barca.
• Rafael Galán. Medallón de fray Luis de León.
• Antonio Alsina. Medallones de santa Teresa de Jesús y de 

Tirso de Molina.
• Manuel González. Medallones de Garcilaso de la Vega y de 

Hurtado de Mendoza.
• Antonio Nogués. Medallón de Antonio Agustín.
• José Alcoverro. Estatuas de Alfonso X y de Alonso 

Berruguete.
• Manuel Foxá. Estatua de Lope de Vega.
• Anselmo Nogués. Estatua de Nebrija.
• Pedro Carbonell. Estatua de Vives.
• Celestino García Alonso. Estatua de Velázquez.
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La Comisión encargada proponía que se abriera un nuevo 
concurso para las estatuas de san Isidoro y de Cervantes y, 
con respecto a las esfinges de la fachada de Serrano, que se 
fundieran en bronce a partir de dos modelos: el de Jerónimo 
Suñol y el de Felipe Moratilla. No obstante, los académicos 
consideraron mejor que se hicieran a partir de un único mo-
delo, y eligieron el presentado por Suñol57.

El 22 de noviembre, Manuel de Bofarull respondía a la co-
municación enviada por el ministro de Fomento el día 11 de 
ese mes y relacionada con la entrega al padre Fita de los cua-
renta volúmenes publicados de la colección de documentos 
inéditos del Archivo de la Corona de Aragón58.

El 28 de noviembre, el conde de Casa-Miranda redacta-
ba el informe con las conclusiones de la Comisión para la 
evaluación de los distintos modelos de vitrinas para las Ex-
posiciones Históricas con destino al presidente de la Junta 
Directiva59. En dicho informe, se proponía aceptar la pro-
puesta de Wiart, consistente en 2000 m de vitrinas de 2,80 
m de altura y 0,60 m de fondo, desmontables por tramos de 
3,5 m, al precio de 290 francos el m «a entregar en París». 
Se trataba de unas vitrinas de segunda mano, pero en un 
estado magnífico, similares a las existentes en los museos de 
Cluny y del Louvre, y que podrían reutilizarse para el Museo 
Arqueológico Nacional. Y esta oferta incluía su montaje sin 
coste adicional y sin solicitar ningún adelanto. Además de la 

57 Para una información más completa acerca de las esculturas de las esfinges y su ejecución final, ver Granados, 2017.
58 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
59 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 30-33.
60 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1070-1078.
61 Reales Decretos de 23 de noviembre de 1891, por los que se acepta la dimisión y se nombran cargos para presidente del Consejo de Ministros y titulares de distintos ministerios (Gaceta de 

Madrid, 24 de noviembre, pp. 605-606).
62 Real Decreto de 12 de octubre de 1892 (Gaceta de Madrid, 16 de octubre, p. 134).

propuesta de Wiart, se trató también la realizada por Bour-
ne, que ofrecía vitrinas nuevas o reutilizadas y la posibilidad 
de adquirirlas en propiedad (con una opción de recompra 
por su parte abonando el 19 % de su valor de compraventa) 
o en régimen de alquiler. La tercera propuesta de la Comi-
sión consistía en la adquisición de un modelo de madera de 
pino, mandado fabricar por ella misma en Madrid, del que 
no se especifica coste por metro lineal.

El acta de la reunión de 29 de noviembre de la Junta Direc-
tiva60 iba a recoger algunos cambios provocados por la remo-
delación del Gobierno de Cánovas61. Antonio María Fabié y 
Santos Isasa dejan los ministerios de Ultramar y de Fomen-
to, respectivamente, lo que conllevaba que dejaban de ser 
presidentes de las secciones 3.ª y 2.ª. Por ello, se les incorpo-
raba a la Junta Directiva en calidad de vocales. Sus cargos en 
el Gobierno serán ocupados por Francisco Romero Robledo 
y por Aureliano Linares Rivas, que ya era vocal de la Sección 
1.ª como presidente de la Sociedad Unión Ibero-americana. 
Será precisamente esta Sociedad la que proponga declarar 
fiesta nacional el día del descubrimiento de América, pro-
puesta que la Reina Regente acabaría aceptando al autorizar 
al Gobierno para presentar un proyecto de ley a las Cortes62. 
Navarro Reverter, por su parte, urgía a la Junta Directiva a 
tomar alguna decisión acerca del seguro de los objetos que 
vinieran del extranjero, pues el importe por este concepto 
podría alcanzar una suma realmente elevada al pedir como 
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prima las compañías aseguradoras entre el 1,125 y el 1,25 % 
del valor del objeto. Serían miembros de las secciones 1.ª y 
2.ª quienes deberían resolver finalmente sobre este asunto. 
Y, con respecto a las vitrinas, Rada y Delgado propuso espe-
rar a la presentación de nuevos modelos encargados a artistas 
españoles para luego compararlos con los ya realizados. Ade-
más de aprobar esta propuesta, la Junta Directiva decidió la 
incorporación de Ruiz de Salces y de Rada y Delgado a la 
Comisión de Vitrinas.

Las gestiones para seleccionar objetos con destino a las 
Exposiciones Histórica» continuaban en marcha, apro-
bándose que se libraran créditos para financiar la labor de 
propaganda y búsqueda de objetos por parte de nuestros 
representantes en el extranjero. En este sentido, nuestro 
embajador en Washington percibiría 2500 pesetas por estos 
conceptos. La realización de excavaciones era otra vía para 
incrementar los objetos expuestos, atendiéndose peticio-
nes como la realizada por el representante de la República 
de Santo Domingo, Galván, para excavar en las ruinas de 
la histórica ciudad de Concepción de Vega. Navarro Re-
verter sería comisionado para que, junto al señor Galván, 
vieran cómo hacer posible ese proyecto. Además, la inten-
sa labor de promoción de esta conmemoración realizada 
por el general Riva Palacio se traducía en contactos con 
los ministros plenipotenciarios de las repúblicas iberoame-
ricanas acreditados en Madrid, como la reunión de la que 
informaba La Época el 19 de diciembre de 1891 («Cen-
tenario del Descubrimiento de América»), que tuvo lugar 
en casa del general y contó con la asistencia del delegado 
general de la EHA (Navarro Reverter) y de los represen-
tantes de Argentina (Canet), Perú (Pedro Alejandrino del 
Solar), Costa Rica (Manuel María de Peralta), Colombia 

Pedro Alejandrino del Solar, ministro plenipotenciario de Perú en España. El 
Centenario: revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica)
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(Julio Betancourt), Uruguay (Juan Zorrilla de San Martín), 
Santo Domingo (José Ladislao de Escoriaza) y Guatemala 
(José María Carrera). En esta reunión, además de ofrecer 
su cooperación, los representantes de México, Colombia, 

63 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
64 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1132-1146.

Costa Rica y Santo Domingo informaban sobre la petición 
de crédito a sus respectivos parlamentos para asistir a las 
fiestas del Centenario.

El 4 de diciembre, el Comité francés comunicaba a Eduardo 
Saavedra el envío de unas fotografías de objetos remitidas 
por el Comité de Perpignan. Estas fotografías podrían estar 
en relación con las que vimos se trataron en la reunión de 1 
de noviembre de la Junta Directiva. Y este mismo Comité 
francés, con fecha 16 de diciembre, solicitaba información a 
Saavedra acerca de la posible participación de fondos proce-
dentes de África del Norte, pues era una duda que estaban 
planteando desde Argelia63.

La última reunión de la Junta Directiva en 1891 tuvo lugar el 
27 de diciembre64. En ella, Cánovas se lamentaba por la au-
sencia de Eduardo Saavedra debido a una grave enfermedad, 
pero informaba con agrado del nombramiento de Edward 
Burd Grubb, ministro plenipotenciario de Estados Unidos en 
España, como representante de aquel país para las fiestas del 
Centenario. Navarro Reverter, por su parte, comunicaba que 
la enfermedad de Saavedra había impedido la reunión de la 
Comisión de Vitrinas, que debía dictaminar sobre el modelo 
elegido. En este sentido, a los anteriormente citados se habían 
añadido otros, que se encontraban ya en el Palacio de Biblio-
teca y Museos Nacionales para su estudio, así como propues-
tas de otros artistas y empresas. Dada la urgencia de tomar 
una decisión al respecto, el presidente de la Junta Directiva 
propuso que Ricardo Velázquez Bosco sustituyera a Eduardo 
Saavedra en esta Comisión, reemplazo que fue aprobado.

Manuel María de Peralta, ministro plenipotenciario de Costa Rica en España. El 
Centenario: revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica)
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No tardaría en reunirse esta Comisión de Vitrinas, pues el 
3 de enero de 1892 elevó un informe a la Junta Directiva 
con sus consideraciones sobre este asunto65. Se desestimaba 
el modelo presentado por el señor Laredo66 porque «serían 
necesarios dispendios poco en armonía con el caracter mo-
desto de nuestras Exposiciones y menos aún con los recursos 
para ellas disponibles» y porque desviaría la atención de los 
visitantes hacia las propias vitrinas en lugar de hacia las pie-
zas en ellas contenidas. El resto de modelos iban también a 
quedar descartados, proponiendo la Comisión vitrinas con 
estructura de hierro por su mayor capacidad de reutilización 
posterior en diferentes museos, porque permitiría ampliar la 
superficie acristalada, lo que facilitaría la visualización de su 
contenido, y porque su precio no superaría las 160 pesetas 
por metro. Las ofertas llegadas desde el extranjero queda-
ron igualmente desechadas por su excesivo lujo o precio, si 
bien se propone la adquisición de 380 metros del modelo de 
Bourne por su buen precio de compra, a pagar en Madrid y 
con moneda española.

Esta Comisión de Vitrinas trató otros dos asuntos en su in-
forme: la cantidad de vitrinas y armarios a adquirir y el pro-
cedimiento de adquisición. Con respecto al primer punto, 
se calculan once kilómetros de desarrollo lineal para las dos 
plantas, con las instalaciones centrales incluidas, a lo que ha-
bría que restar huecos de puertas, de luces, zonas de paso…  
Además, no se sabía aún la cantidad ni el volumen de las 
piezas a exponer, por lo que se propuso la adquisición de 

65 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 23-28.
66 No parece que este señor Laredo fuera José Manuel Laredo y Ordóñez, pues en las 

fuentes consultadas aparece como calígrafo y dibujante (Ossorio, 1975: 363). Quizá 
pudiera tratarse del polifacético Manuel José de Laredo y Ordoño.

67 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1217-1228.

600 m de vitrinas murales y centrales para cada exposición. 
Y sobre la forma de adquisición, se planteó la aprobación 
previa de un modelo determinado y ofertar su construcción 
en concurso público.

La Junta Directiva iba a reunirse ese mismo 3 de enero67, 
por la tarde como en todas las ocasiones anteriores. Y en 

Juan Zorrilla de San Martín, ministro plenipotenciario de Uruguay en España. El 
Centenario: revista ilustrada, tomo I (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica)
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esa sesión, el presidente comunicaba la renuncia de Eduar-
do Saavedra como delegado general de la EHE debido a 
su enfermedad, proponiendo como sustituto al padre Fita, 
que ya vimos que había actuado como delegado auxiliar 

para objetos eclesiásticos. Además de aprobar este rele-
vo, se confía el nombramiento de los delegados especiales 
de la EHE al presidente, Santos Isasa, y al propio padre 
Fita. También se acordó que, pese a haber abandonado el 

Julio Betancourt, ministro plenipotenciario de Colombia en España. La Ilustración 
Española y Americana, 15 de septiembre de 1892, de fotografía de Fernando 
Debas (Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital)

Rubén Darío, comisionado por Nicaragua. La Ilustración Española y Americana, 
30 de noviembre de 1892, de fotografía de Edgardo Debas (Biblioteca Nacional 
de España. Hemeroteca Digital)
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Gobierno, Isasa y Fabié continuaran presidiendo las sec-
ciones 2.ª y 3.ª por delegación de los ministros de Fomento 
y de Ultramar, respectivamente, pues estaban más al tanto 
de las gestiones realizadas. Con respecto a las vitrinas, Na-
varro Reverter presentó el informe de la Comisión especial, 
que fue aprobado.

En esa reunión también se trataron cuestiones relacionadas 
con objetos para las exposiciones. Nuestro ministro en Bél-
gica comunicó que este país podría enviar reproducciones 
de originales, que costarían unas 50 000 pesetas, a lo que 
se contestó que solo se asumiría algún gasto si fueran piezas 
muy señaladas y directamente relacionadas con el descu-
brimiento de América. El padre Fita informó del resultado 
de sus viajes y de las ofertas recibidas para enviar objetos 
por parte de distintos prelados y cabildos. No debió ser 
muy satisfactoria esta comunicación, pues se acordó que el 
presidente y el padre Fita contactaran con el cardenal Ram-
polla para que Su Santidad León XIII apoyara el préstamo 
de objetos para la EHE por parte de obispados y cabildos 
de España. Y, con respecto a la participación americana, 
Navarro Reverter informó de la reunión mantenida en di-
ciembre en casa del general Riva Palacio y, junto a Justo 
Zaragoza, de la comunicación de la Comisión de Puerto 
Rico acerca de la oferta para enviar colecciones de particu-
lares, siempre que se designara una persona que se encarga-
ra de su traslado y de su seguridad.

En la siguiente reunión de la Junta Directiva, que tuvo lugar 
el 7 de febrero de 189268, Cánovas insistió para que Eduardo 
Saavedra continuara como delegado general de la EHE, lo 

68 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1277-1285.

cual sería bien visto por el padre Fita, pero Saavedra se ratifi-
có en su decisión de dejar ese cargo debido a su estado de sa-
lud y continuar ayudando a la Junta Directiva en calidad de 
vocal de la misma, circunstancia muy agradecida por el resto 

Fidel Fita y Colomé, delegado general de la Exposición Histórico-Europea, de 
fotografía del Sr. Huerta. La Ilustración Española y Americana, 22 de noviembre 
de 1892 (Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital)



La preparación de las Exposiciones Históricas64

Diseños de Antonio Ruiz de Salces para las vitrinas murales y centrales, 15 de abril de 1892. Archivo General de la Administración, Presidencia, caja 51/03606



Javier Rodrigo del Blanco 65

de integrantes de este órgano. También comunicó Cánovas 
que el general Riva Palacio, ausente ese día de la reunión, 
le había trasladado que el Gobierno mexicano había incre-
mentado el crédito aprobado para participar en la EHA, que 
pasaba de 40 000 a 100 000 pesos. El presidente propuso 
recordar a los prestadores la fecha de entrega y condiciones 
de transporte para los objetos de las exposiciones, «así como 
el ofrecer locales aislados a cada una de las Potencias que 
concurran a este Certámen», quedando aprobadas ambas 
propuestas. Esta asignación de espacios por países explica la 
inexistencia de un discurso global para la exhibición de los 
bienes culturales expuestos.

En cuanto a las vitrinas, se autorizó a la Comisión de Vitri-
nas para abrir un concurso público y contratar la adquisición 
de 1000 m en las condiciones que estimara más favorables, 
rebajando en 200 m el cálculo que había presentado la Co-
misión de Vitrinas a la Junta Directiva en su reunión del 3 
de enero. Estas condiciones técnicas y económicas quedaron 
recogidas en el pliego que redactó la Comisión de Vitrinas69, 
que quedó aprobado el 1 de abril, publicándose el concurso 
en la Gaceta de Madrid del lunes 18 de abril de 1892, en el 
que se licitó la construcción de 800 m de estanterías o vitri-
nas murales y 200 m de vitrinas centrales de hierro y cristal, 
con zócalos de madera. Conservamos planos de estas vitri-
nas en un documento fechado el 15 de abril, un día antes de 
la resolución de la convocatoria del concurso por parte de la 
Comisión de Vitrinas70.

69 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 17-22.
70 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, s. f.
71 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
72 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
73 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03600, f. 1009.

El último asunto relacionado con estas exposiciones tratado 
en esa reunión fue la creación de una comisión, integrada 
por los vocales Gaspar Núñez de Arce, Antonio Sánchez 
Moguel y Mariano Sabas Muniesa, encargada de las gestio-
nes conducentes a la acuñación de la medalla conmemorati-
va del IV Centenario, ganadora de un concurso convocado 
con ese fin (Rada, 1892a). La acuñación se haría en la Casa 
de la Moneda y serían en oro para los jefes de Estado de los 
países participantes en las Exposiciones Históricas, de plata 
para los que presentaran colecciones completas de objetos, 
y de bronce para el resto de expositores y para sociedades 
organizadoras de certámenes no oficiales, como el Círculo 
de la Unión Mercantil.

El 8 de febrero de 1892 se reunió la Sección 2.ª, sesión a 
la que no asistió el conde de Casa-Miranda, que solicitó al 
presidente de dicha Sección que le relevara del cargo de se-
cretario de la misma debido a sus múltiples ocupaciones71. 
Esta Sección volvió a reunirse el 19 de febrero, y en esa 
sesión se acordaron los nombramientos de Ezequiel Mo-
reno López de Ayala como vicesecretario de la Sección72 y 
de Benito Cachinero como escribiente de la secretaría, con 
una retribución mensual de 75 pesetas73. Tras estos nom-
bramientos, la dimisión del conde de Casa-Miranda como 
secretario de esta Sección fue definitivamente aceptada por 
Real Orden de 25 de abril de 1892, quedando desde enton-
ces como secretario de la Junta Directiva y como vocal de 
la Sección 2.ª.
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En la reunión del 13 de marzo de la Junta Directiva74, las 
Exposiciones Históricas tuvieron un tratamiento marginal: 
Núñez de Arce solicitó poder contar con el modelo original 
de la medalla conmemorativa para que la Casa de la Mone-
da pudiera presentar un presupuesto para la acuñación de 
ejemplares de la misma, a lo que Cánovas contestó que se 
pondría en contacto con la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando para su entrega; el presidente comentó la 
notificación de nuestro embajador en el Vaticano acerca del 
visto bueno expresado por Su Santidad al nuncio sobre la 
colaboración del clero en la EHE; y Cánovas encargó a Rada 
y Delgado que pidiera los datos que tuviera sobre las vitrinas 
a Navarro Reverter, al objeto de agilizar la convocatoria del 
concurso público para su construcción.

El 12 de abril hubo una nueva reunión de la Junta Directi-
va75 y a ella asisten por primera vez los representantes de los 
países americanos, que habían sido invitados por Cánovas en 
nombre de la reina regente María Cristina76. Navarro Rever-
ter adelantó que el sábado 16 de abril se publicaría en la Ga-
ceta de Madrid el concurso para la construcción de 1000 m 
de vitrinas, si bien ya vimos anteriormente que esta publi-
cación tuvo lugar el lunes 18 de abril. El representante de 
Uruguay preguntó si las repúblicas americanas dispondrían 
de pabellones aislados o solo de vitrinas, a lo que contestó 
Cánovas que se les asignaría local en el interior del edificio, 
bien en salones aislados, en patios o en el jardín, para que 
pudieran levantar pabellones aquellos países que desearan 
construirlos por su cuenta. Y es el propio Cánovas quien 
informa que se había pensado utilizar la planta principal del 

74 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1322-1330.
75 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1359-1366.
76 Real Orden de 3 de abril de 1892 (El Centenario: revista ilustrada, tomo II, pp. 427-428).

Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales para celebrar en 
ella la Exposición Internacional de Bellas Artes, debido al 
coste que supondría la intervención en el Palacio de las Ar-
tes y de la Industria, edificio que comenzó a construirse en 
1882 en los denominados Altos del Hipódromo, que fue 
inaugurado por la reina regente María Cristina con motivo 
de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 y que es 
la actual sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Ello supondría reunir en una única planta las Exposiciones 
Históricas y modificar el planteamiento de algunos aspectos, 
pues, por ejemplo, la construcción de vitrinas se hacía pen-
sando en las dos plantas, no en una.

Con respecto a la acuñación de la medalla conmemorativa, 
se le encargan los troqueles al artista premiado, Bartolomé 
Maura, y se comunica este hecho a la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, adjuntando los informes de la 
Casa de la Moneda y de la Comisión específica de la Junta 
Directiva, creada el 7 de febrero de 1892, para que los aca-
démicos dieran las instrucciones precisas al artista acerca de 
su ejecución.

En relación con la remisión de objetos, y aprovechando 
una comunicación del embajador español en París, Navarro 
Reverter recordó que ya se había aprobado el protocolo de 
actuación: se tenían que remitir a la Delegación General co-
rrespondiente para su previa aprobación listados de objetos 
y presupuestos de embalaje y traslado de los mismos hasta 
las estaciones y puertos; y el coste de vapores y ferrocarri-
les se abonaría en Madrid. Este protocolo servía tanto para 
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las comisiones formadas en el extranjero como para las pro-
vinciales, pues encontramos ejemplos de remisión de presu-
puestos para su aprobación desde la Sección 2.ª al presidente 
de la Junta Directiva, fechados el 19 de abril y relacionados 
con el traslado de objetos desde Segovia y desde Málaga77. 

77 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f. De hecho, con fecha 23 de abril se rechaza ese presupuesto para el caso de objetos procedentes de Málaga con destino a la EHE por quedar fuera del rango 
cronológico fijado (siglos xv-xvii), indicando que se deben eliminar dichos objetos del listado y volver a presentar un nuevo presupuesto.

78 Por ejemplo, AHN, Ultramar, 287, 9, ff. 14-18, 299-302, 319-320 y 323-326.

Sin embargo, parece que existía un protocolo distinto para 
los envíos desde las provincias ultramarinas de Cuba y Puer-
to Rico, pues las comisiones creadas en las mismas solicitan 
cada cierto tiempo la aprobación de créditos para acometer 
estas labores de recolección, embalaje y traslado de objetos78.

Anverso y reverso de la medalla conmemorativa del IV Centenario, reformada por su autor, Bartolomé Maura, de acuerdo con la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. El Centenario: revista ilustrada, tomo II. Fototipia de Hauser y Menet (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica)
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Por último, el padre Fita felicitó en esa reunión a Valera y a 
Rada y Delgado por su labor con respecto a la revista oficial 
de la Junta Directiva, El Centenario, de la que afirmó haber 
recibido los números publicados. En efecto, el primer tomo 
de la revista se publicó en enero; el segundo, en abril, por lo 
que acababa de salir a la luz; el tercer tomo saldría en julio; 
mientras que el cuarto y último lo haría en enero de 189379.

La Junta Directiva va a verse reforzada en su Sección 2.ª 
mediante Real Orden de 25 de abril con la incorporación de 
dos nuevos vocales: monseñor Gerardo Mullé de la Cerda y 
Juan Catalina García, quien además actuará como secretario 
de la Sección en sustitución del conde de Casa-Miranda80.

Había llegado el momento de empezar a concretar distintos 
puntos: «Está en planta cuanto había que hacer, y tan sólo 
resta que las corporaciones, la prensa y el público en general, 
dejándose de adelantar censuras sobre lo desconocido, apor-
ten á la buena y patriótica empresa su decidido concurso» 
(Vicenti, 1892c: 49). Del mes de mayo de 1892, tenemos lo 
que parece una propuesta de carta del delegado general de 
la EHE (sin firma y sin nombre) para enviar a coleccionistas 
con el fin de saber si van a enviar objetos a la misma y, en 

79 Datos tomados del sitio web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del 
Ministerio de Cultura y Deporte (http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.
cmd?id=1000093). No obstante, no parecen ser estos meses los correspondientes a la 
publicación real de estos tomos, pues incluyen contenidos posteriores a los mismos. 
Así, en el tomo I encontramos la fecha «Marzo 26 de 1892» (Castelar, 1892: 118) 
y la de «22 de mayo de 1892» (Rada, 1892b: 396); en el tomo II, la actuación de 
Mullé de la Cerda y de Juan Catalina como subdelegados de la EHE (Vicenti, 
1892c: 44-46), asuntos tratados por la Junta Directiva en su sesión del 26 de mayo, 
o la narración del inicio de las fiestas del Centenario en Huelva en los primeros días 
de agosto, tal y como estaba previsto (Vicenti, 1892d); y en el tomo III, diversos 
actos celebrados en noviembre, incluyendo la inauguración oficial de las Exposiciones 
Históricas (Vicenti, 1892f ).

80 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.

Portada del tomo I de El Centenario: revista ilustrada (Ministerio de Cultura y 
Deporte. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica)
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caso afirmativo, ir remitiendo listados de los mismos81. Era 
evidente que había que empezar a conocer el volumen de 
fondos y sus necesidades espaciales, no ya solo por las vitri-
nas necesarias, sino también por ver si era viable reservar la 
planta primera del Palacio de Biblioteca y Museos Nacio-
nales para la Exposición Internacional de Bellas Artes, tal y 
como había planteado el propio Cánovas del Castillo en la 
reunión del 12 de abril de la Junta Directiva.

Con respecto a las vitrinas, el 4 de mayo se reunió la Comi-
sión de Vitrinas para redactar una propuesta de adjudicación 
del concurso publicado el 18 de abril82. Se habían recibido 
ocho propuestas, y se adjudicó la construcción de los 200 m 
de vitrinas centrales a Luis Luesma, a 74 pesetas el metro, y 
los 800 m de vitrinas murales a Julio Burumburo83, a 190 
pesetas el metro. Con fecha 12 de mayo, Navarro Reverter 
comunicó a Cánovas esta propuesta de resolución de la Co-
misión de Vitrinas84. Y el día 18, Navarro Reverter trasladó 
al secretario de la Junta Directiva las cantidades que debían 
abonarse a los artistas Miguel Velázquez (2400 pesetas) y 
Aniano Escudero (3900), los cuales habían presentado sus 
modelos de vitrina por encargo de la Junta Directiva. El 
conde de Casa-Miranda, con fecha 19 de mayo, trasladó 
dicho escrito a la Intervención General del IV Centenario 

81 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
82 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 5-6. La Comisión estaba presidida por Juan Navarro Reverter y tenía como vocales al conde de Casa-Miranda, Antonio Ruiz de Salces, Juan 

de Dios de la Rada y Delgado y Ricardo Velázquez Bosco.
83 El apellido de esta persona aparece en los documentos de diferentes maneras. Más aún, en el listado de electores para diputados a Cortes que han ejercido su derecho al voto figura un Julio 

Burumburo, domiciliado en la Puerta del Sol, 9 (Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 10 de abril de 1867, p. 2), y en el registro del censo electoral para unas nuevas elecciones, con el 
mismo domicilio y también perteneciente a la Sección Centro de Madrid figura un Julio Bolomburo y Armandía (Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 16 de enero de 1868, p. 2).

84 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 3-4.
85 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 93-101.
86 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03610, ff. 960-966.
87 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 53-64.
88 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
89 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1445-1458.

para el abono de estas cantidades85, en tanto que Juan de 
Pol, interventor general del IV Centenario, dio instruccio-
nes al habilitado de la Junta Directiva para que librara 6380 
pesetas por este concepto con fecha 14 de julio. Este pago lo 
hará efectivo el habilitado depositario, Rafael de Valluguera 
y Donato, con fecha 28 de julio86. El contrato con Luis 
Luesma Ellen y con Julio de Bolomburo para la construc-
ción de estas vitrinas se firmó el mismo 18 de mayo87.

Y, en relación con el traslado de objetos, el gobernador del 
Banco de España dirigió una comunicación el 5 de mayo 
a Ezequiel Moreno López de Ayala para que informara a 
la Sección 2.ª de la Junta Directiva de un descuento del 
50 % para el transporte ferroviario de objetos que partici-
paran en la EHA, EHE o en la Exposición Internacional 
de Bellas Artes88. 

La reunión de la Junta Directiva de 26 de mayo89 comen-
zó con la aclaración, por parte de Cánovas del Castillo, de 
que la «Exposición de Bellas Artes se verificará en el Palacio 
próximo al Hipódromo por haberse dispuesto previamente 
de todo el edificio de Museos y Bibliotecas para instalar en él 
las Exposiciones Históricas Americana y Europea». Es decir, 
que se volvía a la situación planteada desde un principio de 
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utilizar el Palacio de las Artes y de la Industria para la «Expo-
sición Internacional de Bellas Artes», dejando el Palacio de 
Biblioteca y Museos Nacionales para las Exposiciones His-
tóricas. Comunicó también el nombramiento de Pío Gullón 
como presidente de la Sección 4.ª y de dos subdelegados 
para la EHE, que formarían parte de la Sección 2.ª: Gerardo 
Mullé de la Cerda y Juan Catalina García, que actuaría tam-
bién como secretario de esa Sección. Todos ellos estuvieron 
ya presentes en esta reunión, por lo que recibieron el agra-
decimiento del resto de miembros por haber aceptado estos 
nombramientos.

Entrando en cuestiones de detalle, Ruiz de Salces comunicó 
que las obras del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales 
estaban ya en fase de finalización y que, por tanto, se entre-
garía dentro de plazo. Cánovas indicó que tenía noticia del 
gran volumen de colecciones que iban a presentar algunos 
países americanos, a lo que el arquitecto director del edifi-
cio contestó que para fines de junio habría ya varios salones 
preparados para recibir los objetos, pues dispondrían ya de 
vitrinas centrales y murales. Navarro Reverter informó que 
había dado ya instrucciones para almacenar los cajones con 
objetos que se fueran recibiendo en una sala cercana a su lu-
gar de exposición, pese a que este no estaba aún definido. De 
hecho, a la vista de estas explicaciones, Cánovas invitó a los 
representantes de los países americanos a visitar el edificio y 
escoger los salones que desearan para montar sus respectivas 
instalaciones.

A solicitud del representante argentino, se formó una comi-
sión especial para que recabara de las repúblicas americanas y 
de los museos españoles todos los documentos que pudieran 
tener interés para la EHA. Esta Comisión de Documentos 

estuvo formada por Antonio María Fabié como presidente, 
el padre Fita como vocal y Justo Zaragoza como secretario 
y se les autorizó para llevar adelante todas las gestiones ne-
cesarias para cumplir con el encargo recibido. Dado que el 

Gerardo Mullé de la Cerda, subdelegado general eclesiástico de la EHE, de 
fotografía del Sr. Huerta. La Ilustración Española y Americana, 22 de noviembre 
de 1892 (Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital)
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ministro de Ultramar no asistió a esta reunión, Cánovas le 
dirigió un escrito el 18 de junio para informarle de la crea-
ción de esta Comisión y para pedirle su colaboración para la 
selección y entrega de documentos del Archivo de Indias y 

90 AHN, Ultramar, 287, 9, ff. 307-308.

de la Biblioteca Colombina de Sevilla, instituciones ambas 
dependientes del Ministerio de Ultramar, con destino a las 
Exposiciones Históricas90.

Cánovas informó también en esta reunión del 26 de mayo 
que la Santa Sede quería enviar a la EHE «un álbum fototí-
pico de las Bulas y otros documentos de la Biblioteca Vati-
cana, así como dos mapas contemporáneos del gran evento».

Navarro Reverter hizo un repaso a las gestiones realizadas en 
relación con la EHA desde la última reunión. Así, informó 
que el embajador español en Austria costearía «de su peculio 
propio los gastos de busca y embalage [sic] de los numero-
sos objetos que de aquella potencia se enviarán con destino 
a la Exposición», hecho que no podía tener menos que el 
agradecimiento de toda la Junta Directiva. Es extraña esta 
referencia a Austria por parte de Navarro Reverter, pues fi-
nalmente las colecciones austriacas se expusieron en la EHE, 
no en la EHA. Otro tanto cabe decir de Túnez, que afirma 
estar preparando su participación. De Francia, informó de la 
concurrencia oficial del Departamento de las Colonias y del 
Ministerio de Instrucción Pública, que reproduciría monu-
mentos americanos. Portugal, Suecia y Noruega montarían 
sus propias instalaciones, en tanto que la de Dinamarca ocu-
paría ocho m2.

De los países americanos, Navarro Reverter comunicó que 
Argentina enviaría buques a Huelva y un álbum a la ex-
posición, mientras que las repúblicas centroamericanas te-
nían ya dispuestas para su embarque más de cien cajas con 
objetos. Costa Rica ya embarcó sus colecciones en Puerto 

Juan Catalina García, subdelegado general civil de la EHE, de fotografía del Sr. 
Huerta. La Ilustración Española y Americana, 22 de noviembre de 1892 (Biblioteca 
Nacional de España. Hemeroteca Digital)
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Limón y Bolivia aprobó un crédito de 10 000 «bolibianos» 
[sic] para afrontar los gastos de concurrencia a la EHA. Es-
tados Unidos también votó un crédito e iba a enviar nu-
merosas colecciones y varios representantes, mientras que 
la aportación de México sería mayor aún de lo esperado, 
gracias a la labor del general Riva Palacio: se aprobó un 
crédito de 100 000 pesos, ampliable, y se enviaría cuanto 
notable existiera en sus museos. Se temía por la importancia 
de las colecciones peruanas, pero se confirmaba la participa-
ción de Santo Domingo. Uruguay, por su parte, solicitaba 
ocho metros cuadrados para exponer objetos prehistóricos. 
Esta puesta al día de Navarro Reverter finalizó con la con-
firmación de la llegada de objetos procedentes de Cuba, en 
espera de recibir otros de distintas provincias españolas y 
archivos nacionales.

El padre Fita preguntó por la participación de Alemania. 
Navarro Reverter contestó que creía que no, pero tanto Fa-
bié como Cánovas parecían tener información que indicaba 
lo contrario. Rada y Delgado, por su parte, pidió que se 
gestionase el envío del Códice Yucateco de Dresde, indican-
do que aparecería publicado, junto con otros de su clase, en 
El Centenario.

Juan Catalina, en su condición de secretario de la Sección 
2.ª y subdelegado de la EHE, informó del estado en que 
se encontraba esta exposición, indicando que la mayoría 
de obispos y cabildos habían respondido afirmativamente 
a la solicitud realizada por monseñor Mullé acerca del en-
vío de objetos, contando con 27 confirmaciones definiti-
vas. No obstante, se acordó que Catalina visitara las diócesis 
y recabara de obispos y cabildos una mayor participación. 
En contraste con la cooperación de la Iglesia católica, se 

lamentaba de que solo diez gobernadores civiles o presiden-
tes de juntas provinciales hubieran confirmado la remisión 
de objetos y que el resto manifestara temores acerca de lo 
provechoso de sus gestiones o no hubiera ni siquiera contes-
tado, pidiéndole Cánovas un listado de estos últimos. Infor-
mó también que el presidente del Consejo de Ministros, a 
instancias del padre Fita, había recomendado mediante real 
orden a los ministros de Guerra, de Marina y de Fomento 
que los museos y centros dependientes de ellos enviasen co-
lecciones a la EHE. Presente en la reunión el ministro de 
Fomento, indicó que daría las instrucciones precisas para 
que los archivos, bibliotecas y museos bajo su dependencia 
trabajaran en este sentido.

El padre Fita, por su lado, había contactado con distin-
tos particulares, propietarios de importantes colecciones 
y objetos de interés para la EHE, con objeto de contar 
con los mismos, habiendo recibido hasta el momento 
contestación afirmativa de los siguientes: marqués de Cas-
troserna, marqués de Cerralbo, Cipriano Moro, Adolfo 
Herrera, Juan Facundo Riaño, marqués de Flores-Dávila, 
marqués de Monistrol, Toribio del Campillo, José Villaa-
mil y Castro, Eduardo Serrano Zatigati, Manuel de He-
redia, Gerardo Mullé de la Cerda, párroco de Pastrana, 
Santiago Liniers, Vicente Paredes y Juan Catalina García. 
Rada y Delgado, el conde de Casa Miranda y Núñez de 
Arce sugirieron los nombres de otros coleccionistas, hecho 
agradecido por el padre Fita y por Juan Catalina, quien 
añadió que también se había contactado con el gremio 
de anticuarios. Alabó el padre Fita la idea de contar con 
«el concurso de los israelitas en Europa, singularmente de 
aquellos que por su origen español posean documentos y 
objetos que puedan interesar a la historia de dicha jente 
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[sic] en España», así como de los descendientes de los mo-
riscos en el norte de África.

El 30 de mayo, la Real Casa contestó afirmativamente a la 
invitación presentada por el presidente del Consejo de Mi-
nistros, relacionada con su participación en las Exposiciones 
Históricas91. Y Cánovas reforzó la Sección 2.ª con el nom-
bramiento de Julio Carvalho por parte de la Reina Regente 
como nuevo vocal, lo que comunicó al presidente de esa 
Sección el 13 de junio92.

El 22 de junio, Cánovas volvió a ponerse en contacto con 
el ministro de Ultramar para decirle que Navarro Reverter 
había recibido comunicación de la Comisión de Cuba acer-
ca del envío de colecciones geológicas y paleontológicas con 
destino a la EHA, que salieron de la isla el 30 de abril en 
el vapor correo, y de la necesidad de créditos para atender 
los gastos de arreglo y embalaje de las colecciones antro-
pológicas. Dado que el importe no parecía que fuera muy 
elevado, pedía Cánovas que ese Ministerio lo concediese si 
fuera posible. En ese mismo vapor correo salieron algunos 
miembros de la Comisión nombrada por el gobernador ge-
neral de la isla y que representaría a Cuba en la EHA, en 
concreto su presidente científico, Carlos Hergueta y Alonso, 
y Francisco Vidal, vocal encargado de la instalación de rocas 
y fósiles. Los otros dos miembros de esta Comisión que que-
daron en Cuba eran Carlos de la Torre, vocal encargado de la 

91 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03602, ff. 1091-1093.
92 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
93 AHN, Ultramar, 287, 9, ff. 311-317.
94 El Centenario: revista ilustrada, tomo III, pp. 44-48.
95 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, f. 48.
96 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1490-1496.
97 Carta en la que León XIII animaba a colaborar en los festejos del Centenario «a los arzobispos y obispos de España, Italia y ambas Américas», fechada el 16 de julio de 1892 (El Centenario: 

revista ilustrada, tomo II, pp. 241-248).

instalación de las colecciones antropológicas, y el secretario 
de la misma93.

El 28 de junio quedó aprobado el Reglamento especial de la 
Delegación General de la EHA94 y dos días después, el 30 de 
junio, Antonio Ruiz de Salces certificaba la recepción de 60 
vitrinas centrales, realizadas por Luis Luesma de acuerdo a 
las características técnicas requeridas. Estas vitrinas suma-
ban un total de 100 m, lo que suponía la mitad del sumi-
nistro contratado y por las que debería recibir el importe de 
7400 pesetas95.

La reunión de 22 de julio de la Junta Directiva96 comenzó 
con la comunicación a la misma por parte de Cánovas de la 
imposibilidad de Chile para participar en la EHA, debido a 
su situación interna, y de la encíclica en la que Su Santidad 
apoyaba la celebración de este IV Centenario97.

Con respecto a la Comisión de Documentos, se van a produ-
cir importantes novedades. En primer lugar, se decidió que 
esos documentos se exhibieran en la EHA, no en la EHE, 
por ser su contenido más acorde con esa exposición. En se-
gundo lugar, se planteaba un viaje de la Comisión al Archivo 
de Indias, en el que Sánchez Moguel sustituiría al padre Fita 
por no poder realizarlo. Y, en tercer lugar, Fabié manifestó 
que había contactado con el jefe de la Biblioteca Colom-
bina de Sevilla para pedirle la remisión de determinados 
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documentos, y que había recibido como respuesta que di-
chos documentos no se encontraban en esa institución. Ante 
ello, Fabié solicitó la intervención de Cánovas para conse-
guir la cesión de esos documentos y la Junta Directiva acor-
dó insistir para vencer la resistencia de los archivos a entregar 
documentos y, al mismo tiempo, pedir únicamente los de 
mayor relevancia.

Ausente Navarro Reverter, el general Riva Palacio, que ha-
bía sido nombrado delegado general interino de la EHA, 
realizó una exposición acerca del estado en que se hallaba la 
participación de distintos países en la misma. De Estados 
Unidos dijo que iba a enviar una rica y variada colección 
de objetos, así como muestras de la fauna americana. De 
México habían llegado ya un gran número de bultos y se 
esperaban nuevas remesas, que quedarían en espera de la 
llegada de los comisionados que se encargarían de estos 
objetos, que saldrían para España a principios del mes de 
agosto. También habían llegado muchas cajas desde Costa 
Rica, Guatemala, Colombia y Uruguay, y se esperaba la 
pronta llegada de sus respectivos comisionados. De Euro-
pa, informó que Austria concurriría con 49 cajas. Por todo 
ello, esperaba obtener un «resultado lisonjero y digno del 
gran acontecimiento que se conmemora». Cánovas agra-
deció las gestiones de Riva Palacio y propuso la coloca-
ción de un cartel en cada sala que indicara el país al que 

98 La distribución de salas por cada país y cada prestador hacía imposible la idea original de organizar la EHA en tres grandes series: «una en que se comprendan todos los monumentos y objetos 
de la proto-historia, otra que abarque los tiempos conocidamente históricos hasta el arribo de Colón, y la tercera, comprensiva del descubrimiento y de la conquista, ó lo que es igual, de la 
influencia ejercida por España y Europa hasta mediados del siglo xvii» (Vicenti, 1892b: 185). Con respecto a la EHE, se pensaba en dos secciones: «una para la Pintura, Escultura y Grabado, 
(la Arquitectura quedó excluída, por la índole misma del concurso), y otra para la Orfebrería, Metalistería, Cerámica, Mueblaje, Tapicería, Indumentaria, Panoplia, Material artístico e 
Industrial, etc.», con un departamento especial para los objetos de arte litúrgico «dispuesto a modo de iglesia, y previamente consagrado.» (Vicenti, 1892b: 186).

99 Estos 10 000 objetos pertenecían a su Sección IV, encargada de colecciones etnográficas. A ellos hay que añadir los que se prestaron de la Sección II, colecciones de época medieval y moderna, 
para la EHE, que fueron otros tantos, si no más. Estados Unidos, con 15 000 objetos, y México, con más de 20 000, ocuparon una tercera parte de la superficie de la EHA (Mélida, 1892: 
316). Estas cifras nos ayudan a comprender un poco mejor el enorme volumen de objetos que se estaba manejando, especialmente si lo comparamos con la época actual, en la que, para 
hacernos una idea, la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional cuenta con unos 15 000 objetos.

pertenecieran las colecciones expuestas en la misma, pro-
puesta que fue aprobada98. 

Cánovas comunicó que se había encargado a la Guardia Ci-
vil la custodia del edificio destinado a estas exposiciones, así 
como la de los almacenes, y propuso que fuera el delegado 
técnico de la EHA, Rada y Delgado, quien redactara el ca-
tálogo de la misma con la ayuda del personal a sus órdenes, 
que debería estar publicado antes de la apertura de las ex-
posiciones. Con respecto a otros catálogos, se informó que 
estaba ya casi listo para la imprenta el de los 10 000 objetos 
que prestaba el Museo Arqueológico Nacional99.

Se aprobó también el presupuesto del personal técnico y ad-
ministrativo que debía auxiliar para los trabajos de la EHA, 
cuyo número se acomodaría a las necesidades de cada mo-
mento. Y se autorizó al delegado general de la EHA para que 
dispusiera lo que estimara conveniente sobre la uniformidad 
del personal subalterno.

En relación con la entrada a las exposiciones, se propuso la 
instalación de un contador automático, si bien se autorizó a 
la Delegación General para que decidiera sobre este asunto. 
Con respecto a los precios de entrada, se acordó que costara 
2 pesetas dos días de la semana; 1 peseta, cuatro días; y un 
día a la semana con entrada gratuita, en el que se repartirían 
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billetes de manera proporcionada entre centros obreros y 
clases populares.

En cuanto a la EHE, el padre Fita informó que el obispo de 
Mallorca tenía ya preparados para su envío un buen número 
de objetos, a la espera de recibir el aviso correspondiente, y 
que el marqués de Viana iba a prestar la espada de Boabdil. 
También propuso visitar los museos de Artillería y de Inge-
nieros para recabar objetos, pedir al Ayuntamiento de Ma-
drid los libros de actas de 1492 y 1493, y solicitar al Archivo 
de Alcalá de Henares los documentos referentes a la Orden 
de San Juan y de los templarios. Con respecto al catálogo 
de la EHE, Fita propuso que «había de distribuirse científi-
camente en grupos sin perjuicio del orden cronológico con 
que figurasen los objetos reseñados».

Pando y Valle comunicó que una persona, de la que no cita 
su nombre, se había ofrecido para instalar una colección de 
espadas. Rada y Delgado propuso pedir objetos de la Ca-
pilla Real de Granada, pero Sánchez Moguel dijo que sería 
difícil obtener su préstamo porque formarían parte de las 
celebraciones granadinas. E indicó que podría solicitarse el 
documento en el que Juan II trata el nacimiento de Isabel la 
Católica en el Alcázar de Madrid, documento que se encon-
traba en Segovia, y «custodias de extraordinario mérito», a 
lo que el padre Fita contestó que ya se contaba con un gran 
número de ellas. Sánchez Moguel informó de la existencia 
de catorce cartas de fray Diego de Deza en la Academia de la 
Historia y del testamento del cardenal Mendoza, conservado 
en Toledo y que tenía un párrafo escrito de su puño y letra. 
Ortiz de Pinedo, por su parte, ofreció prestar documentos 
de su propiedad, entre los que había una carta en la que se 
informaba de la rendición de Granada.

El 27 de julio, Riva Palacio transmitió a Fita un comunicado 
de 20 de julio del cónsul general de España en Túnez, en el 
que el secretario de la Comisión de Túnez le confirmaba el 
envío de unas fotografías con destino a la EHE y solicitaba la 
reserva de unos 40 m2 murales para su exposición e indicaba 

Juan de Dios de la Rada y Delgado, subdelegado técnico de la EHA. Foto: Raúl 
Fernández Ruiz. Museo Arqueológico Nacional (N.º inv. 1990/123/9)



La preparación de las Exposiciones Históricas76

que el peso de las cajas sería inferior a 1200 kg, dato im-
portante a la hora de presupuestar el coste de su traslado a 
Madrid. Este presupuesto fue solicitado por el presidente 
de la Sección 2.ª al cónsul general de España en Túnez con 
fecha 1 de agosto100.

El 2 de agosto, Navarro Reverter solicitó a Cánovas que se 
retrasase la inauguración de la EHA desde el 12 de septiem-
bre hasta el mes de octubre, dando así tiempo a que se termi-
nara el edificio, llegaran todos los objetos americanos y que 
la Corte y otros altos representantes estuvieran en Madrid101.

El 13 de agosto se aprobó el Reglamento especial de la De-
legación General de la EHE102, en el que se detallaban las 
funciones y competencias de todos sus integrantes y que 
seguía básicamente las pautas que había marcado anterior-
mente el Reglamento especial de la Delegación General de la 
EHA, que había sido aprobado el 28 de junio. La estruc-
tura de esta Delegación General quedaba constituida de la 
siguiente manera:
• Delegado general.
• Subdelegados generales: técnico y administrativo en el 

caso de la EHA, civil y eclesiástico en el caso de la EHE.
• Personal auxiliar de las Subdelegaciones: un depositario, 

un interventor y los oficiales auxiliares, escribientes, porte-
ros y ordenanzas que se estimen necesarios.

• Personal de la exposición: un administrador, un conserje, 
dos porteros y el número que se determine de guardasalas 

100 AGA, Fomento, caja 31/07203, s. f.
101 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03602, ff. 881-882.
102 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03600, ff. 1209-1224. Este reglamento se publicó también en el tercer tomo de El Centenario: revista ilustrada, pp. 139-144.
103 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 39-50.

y guardias de vigilancia y seguridad. Estos últimos debían 
pertenecer a un instituto armado (artículo 33) y ya vimos 
que se le encargó esta misión a la Guardia Civil.

El 16 de agosto, Antonio Ruiz de Salces firmó dos certifi-
cados en concepto de recepción de vitrinas. Uno era por 
las vitrinas centrales o escaparates que faltaban, realizadas 
por Luis Luesma. A las 60 vitrinas recibidas el 30 de ju-
nio se añadían ahora otras 64, que sumaban un total de 
105,84 m, por lo que el importe a satisfacer por ellas ascen-
día a 7832,16 pesetas. Con la conformidad con esta entrega 
se daba por finalizada la obra contratada a este empresario. 
El otro certificado era por 179 vitrinas murales o armarios, 
realizadas por Julio Bolomburu y que sumaban 400 m, la 
mitad de los contratados a esta persona. El importe a pagar 
por esta entrega ascendía a 76 000 pesetas. Y el 24 de agosto, 
Ruiz de Salces comunicaba a Juan de Pol que el general Riva 
Palacio le había encargado 60 vitrinas centrales adicionales a 
Luis Luesma, indicándole al arquitecto director de las obras 
del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que tramitara 
este pedido. Juan de Pol, interventor general del IV Cente-
nario, le advirtió que ese gasto debía ser autorizado, aproba-
ción que se le comunica con fecha 29 de agosto103.

El 2 de septiembre, el director general de Instrucción Públi-
ca comunicó al subsecretario de la Presidencia del Consejo 
de Ministros que el día 1 de septiembre, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se dio posesión a las Delegaciones Generales 
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EHA y EHE de los locales destinados a las mismas en el 
edificio de Biblioteca y Museos Nacionales104. Ocupadas las 
salas por el personal de las Delegaciones Generales, recibi-
das cajas con objetos e instaladas ya en el edificio 124 vitri-
nas centrales y 179 vitrinas murales, que sumaban más de 
600 m, comenzaba la última fase en la preparación de estas 
exposiciones, consistente en la finalización del inmueble y 
en la instalación de objetos en las salas asignadas para ello. 
Es precisamente esta instalación la que hace ver las dificulta-
des que se tuvieron que salvar para adecuar el plan previsto 
a la realidad. Razón tenía Navarro Reverter al solicitar en 
agosto demorar la inauguración de las Exposiciones Histó-
ricas, que recordemos estaba prevista para el 12 de septiem-
bre. José Fernández Bremón nos ha dejado una panorámica 
de la situación: «Entregado el edificio que ha de servir para 
Museo y Biblioteca en el paseo de Recoletos a la Comisión 
organizadora de la Exposición Arqueológica; elegidos por 
los países concurrentes los sitios para sus instalaciones, reina 
gran actividad en el interior e inmediaciones del Museo. Fal-
tan aún las estatuas y la decoración escultórica del témpano 
[sic] para el adorno exterior, y algunas otras obras» (Fernán-
dez, 1892a: 154).

Superada ya la fecha de inauguración prevista inicialmen-
te, el padre Fita solicitó autorización a Cánovas el 16 de 
septiembre para la construcción urgente de 16 vitrinas mu-
rales para los entrepaños de las ventanas de los torreones 
angulares de la planta primera; y el día 19 fue Juan Catalina 
quien expuso la conveniencia de contratar la construcción 

104 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03602, ff. 515-516.
105 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 36-38.
106 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, ff. 51-52.
107 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03606, f. 67.

de 80 vitrinas adicionales, 40 murales y 40 centrales, pues 
«no teniendo a la vista los objetos que han de formar la Ex-
posición, y ni siquiera cabal noticia de los que han de venir, 
es difícil hacer cálculos acertados»105.

El 20 de septiembre se recepcionaron de conformidad otras 
179 vitrinas murales construidas por Julio Bolomburu, que 
sumaban otros 400 metros lineales y por las que había que 
pagar 76 000 pesetas. Con esta entrega se finalizaba el su-
ministro contratado el 18 de mayo. Y el 22 de septiembre se 
hace lo propio con 56 vitrinas centrales construidas por Luis 
Luesma, que sumaban 92,96 m e importaban la cantidad 
de 6879,04 pesetas106. Y aún encontramos otra referencia al 
pago de 6840 pesetas a Julio Bolomburu, librado el 7 de oc-
tubre. Teniendo en cuenta que las vitrinas encargadas a este 
empresario eran las murales, a 190 pesetas el metro lineal, se 
deduce que se le contrató el suministro de 36 m adicionales 
de este tipo de vitrinas107, que podrían ser las 16 solicitadas 
por el padre Fita para los torreones angulares.

En total, se había invertido la cantidad total de 187 331,16 
pesetas en las vitrinas: 6380 para los modelos presentados 
por Velázquez y Escudero; 22 111,16 para las 180 vitrinas 
centrales construidas por Luis Luesma Ellen, que sumaban 
298,80 m; y 158 840 pesetas para las 374 vitrinas murales 
de Julio Bolomburu, que ocupaban 836 m.

Con respecto a los documentos del Archivo de Indias se-
leccionados por la Comisión de Documentos para su 
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participación en la EHA, se aceleran ahora las gestiones 
para su envío. Carlos Jiménez Placer, jefe del Archivo de 
Indias, en comunicación de 23 de septiembre, informó que 
la Comisión de Documentos ya había seleccionado aque-
llos de su interés y le había indicado la conveniencia de 
su embalaje para el traslado «por ferrocarril, a gran veloci-
dad». El 3 de octubre, el conde de Casa-Miranda solicitó 
al subsecretario del Ministerio de Ultramar, Federico Pons, 
que agilizase la comunicación al jefe del Archivo de Indias 
de la real orden por la que se autorizaba a Justo Zaragoza, 
secretario del IX Congreso Internacional de Americanistas 
y de la Sección 3.ª de la Junta Directiva, a remitir los do-
cumentos de ese Archivo seleccionados por la Comisión 
de Documentos con destino a la EHA. En el traslado de 
este asunto a Jiménez Placer, a Justo Zaragoza y al conde 
de Casa-Miranda, realizado el 4 de octubre, Pons indicó 
que el Archivo debía entregar estos documentos en cajas 
precintadas, que Zaragoza tenía que firmar un acta de re-
cepción y que se tenían que redactar tres relaciones de los 
mismos: una para Justo Zaragoza, otra para el Ministerio 
de Ultramar y otra para el Archivo de Indias. El 14 de oc-
tubre, Jiménez Placer comunicó a Pons la entrega de los 
documentos a Justo Zaragoza, adjuntándole también una 
relación de los mismos108.

El retraso en la inauguración de estas exposiciones permi-
tió la llegada de las colecciones procedentes de Perú, tal y 
como recogen Ascensión Martínez y Pilar Cagiao (2017: 
97). Cánovas, casado con Joaquina de Osma, hija de José 
Joaquín de Osma, antiguo representante diplomático de 

108 AHN, Ultramar, 287, 9, ff. 48-52, 353-357, 361-379, 385-386 y 391-450.
109 AHN, Ultramar, 287, 9, ff. 52-53, 381-383 y 387.

Perú en España, entendió bien la inquietud de los comi-
sionados peruanos a este respecto, que habían llegado a 
solicitar la cesión de colecciones particulares para garanti-
zar la presencia peruana en la EHA. Así, Navarro Reverter 
solicitó el préstamo de objetos peruanos pertenecientes al 
Museo-Biblioteca de Ultramar, en concreto, una colección 
de vasos y una cabeza momificada, con fecha 6 de octubre 
al presidente de la Junta Directiva de ese Museo, Víctor Ba-
laguer, cuya salida con destino a la EHA fue autorizada por 
real orden109. La llegada de las cajas con origen en Perú hizo 
que este préstamo no fuera necesario, por lo que los objetos 
permanecieron en su sitio y no participaron en la EHA. No 
fue este el único sobresalto que se produjo antes de la inau-
guración, pues algunas reproducciones americanas tuvieron 
que ser restauradas y otra, el Calendario Azteca, tuvo que 
hacerse de nuevo en México y ser enviada a España porque 
no había soportado el viaje en barco hasta Santander (No-
tario, 2017: 263). 

A finales de septiembre de 1892 parece estar todo ya termi-
nado, a falta de remates finales, pues la prensa de la época se 
hace eco de una fiesta ofrecida por Cánovas en su residencia 
particular, el palacio de la Huerta, en la calle Serrano de 
Madrid, para celebrar el inicio de las fiestas del Centenario, 
a la que asistieron «Las bellezas americanas y madrileñas, 
el Cuerpo Diplomático, muchos extranjeros de representa-
ción, los Ministros e invitados de las más altas categorías» 
(Fernández, 1892b: 194). Algunos de estos flecos tardarían 
aún casi un mes en rematarse, pues una crónica fechada el 
13 de octubre y publicada el día 24 indica que «Cuando los 
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suscriptores […] lean esta crónica […] habrán desaparecido 
la andamiada que oculta el frontón de la Biblioteca y los 
cajones en que se hallan enchiquerados el Rey Sabio, Vives, 
Lope de Vega, Nebrija, Cervantes, Velázquez y Berruguete» 
(Balsa, 1892: 690).

Es José Fernández quien primero nos habla sobre el con-
tenido de las Exposiciones Históricas, alabando los ob-
jetos en ellas expuestos, lamentando que ese conjunto se 
disgregue una vez finalicen110 y destacándolas por enci-
ma de cualquier otra actividad: «Lo importante, lo serio, 
lo grandioso del Centenario son las Exposiciones histó-
rico americana e histórico-europea» (Fernández, 1892c: 
286)111. Y encontramos también noticias tempranas sobre 
sus contenidos en artículos de José Ramón Mélida (1892: 
316) y de Eduardo Toda (1892), quien nos informa sobre 
su apertura al público el 30 de octubre. Alfredo Vicenti 
también recoge este hecho al tratar «acerca de la Exposi-
ción de Bellas Artes y de las históricas, americana y euro-
pea, á cuya sencilla apertura, efectuada el 23 y el 30, no 
acompañó la menor ceremonia, con motivo de hallarse los 
Reyes en Sevilla» (Vicenti, 1892e: 291). Pese a lo previs-
to inicialmente, tampoco los catálogos generales de estas 
exposiciones estuvieron a disposición del público en el 
momento de su apertura, aunque sí algunos catálogos es-
peciales, tal y como se recoge en una nota de agradecimien-
to a Navarro Reverter por hacerlos llegar a la redacción de 
La Ilustración Española y Americana, que se publicó el 30 

110 Y no fue el único: «Jamás, jamás volverán á reunirse tantos tesoros y maravillas como los acumulados en ambas Exposiciones» (Vicenti, 1892f: 340).
111 En el mismo sentido se expresaba Alfredo Vicenti al comparar los festejos populares con las actividades organizadas directamente por la Junta Directiva «que desde un principio dió de mano 

á lo efímero y accesorio para cuidar de lo fundamental y permanente […]. Conste no más que esas incomparables Exposiciones, el monumento de Palos, la restauración de la Rábida y las 
manifestaciones navales de Huelva, honran no sólo á quien tal dispuso, sí que también á la madre España» (Vicenti, 1892e: 283-284 y 292).

112 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03602, f. 608.
113 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03600, ff. 1144-1148.

de noviembre de 1892 en su página 382. Gracias a esa 
nota sabemos que se habían publicado dos catálogos es-
peciales de España (Sección Geológico-Minera y objetos 
prestados por el Museo Arqueológico Nacional), Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, Nicara-
gua, Perú, Uruguay, Portugal, Dinamarca, Suecia, Norue-
ga y uno de Estados Unidos (expedición Hemenway). Los 
catálogos generales de la EHA y de la EHE no verían la 
luz hasta 1893.

Con las exposiciones ya abiertas al público, pero no inau-
guradas oficialmente, Navarro Reverter comunicó el 4 de 
noviembre a Cánovas que había llegado a un acuerdo el día 
anterior con el padre Fita para establecer el horario diario 
de apertura al público: de diez de la mañana a cuatro de la 
tarde, excepto los jueves, que se abriría a las doce de la ma-
ñana para poder limpiar los salones. En cuanto a los precios 
de entrada, serían 50 céntimos los domingos, 2 pesetas los 
lunes y 1 peseta los martes, miércoles, viernes y sábados. Los 
jueves serían gratuitos para las clases del Estado, solo duran-
te las primeras semanas, y para las agremiaciones y obreros 
las siguientes112. Y aún el 30 de noviembre, el padre Fita 
redactó una relación del personal imprescindible para el ser-
vicio de la EHE113.

La inauguración oficial tuvo lugar el 11 de noviembre y las 
circunstancias en que tuvo lugar, el desarrollo posterior de 
estas exposiciones y su refundición en la EHNE, ha sido ya 



La preparación de las Exposiciones Históricas80

abordado en otra publicación (Rodrigo, 2017a: 57 y ss.), 
por lo que remito a la misma para conocer los acontecimien-
tos que sucedieron a dicha inauguración, con la que finali-
zaba una intensa fase de trabajo para ofrecer un resultado 

adaptado a unos recursos limitados y que no desmereciese 
el papel de España como protagonista principal del evento 
conmemorado, el descubrimiento de América, y todo lo que 
ese descubrimiento trajo consigo.

Fachada de Recoletos del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica, 17/LF/143)
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Al margen de la enorme importancia científica que tuvieron 
estas exposiciones, hay que destacar las repercusiones que tu-
vieron para nuestro patrimonio histórico, no solo en cuanto 
a su exhibición en las propias salas y a su publicación en los 
catálogos, haciéndolas así accesibles a toda la sociedad, sino 
también por lo que supusieron en el ámbito del enriqueci-
miento de las colecciones públicas con nuevas aportaciones 
procedentes de otros países, entre las que destaca por su es-
pectacularidad el Tesoro de los Quimbayas, y propietarios, 
algunos de los cuales donaron parte de sus colecciones al 
Estado, otros las vendieron y hubo también quien no pasó 
a recogerlas tras la clausura de las mismas, por increíble que 
nos pueda parecer en la actualidad114. No cabe ninguna duda 
que las Exposiciones Históricas contribuyeron a rellenar un 
enorme vacío, el de la inexistencia de unas colecciones ame-
ricanas relevantes en España, ya percibido incluso en aquella 
época: «asombrarse de que en España no existiese de anti-
guo lo que con la cooperación de las Repúblicas hermanas 
y del hermano Portugal resulta improvisado» (Fernández, 
1892c). En todo caso, entonces como ahora, el incremento 
de las colecciones públicas de bienes culturales es siempre 
una extraordinaria noticia para toda la sociedad, actual y fu-
tura, que se beneficia con los resultados de los trabajos de 
conservación, documentación, investigación y divulgación 
realizados día a día a partir de esos bienes por investigadores 
y por el personal técnico de archivos, bibliotecas y museos. 

114 Se conservan en el Archivo Histórico del MAN dos documentos en relación con este asunto (expediente 1892/29/A-II):
1. 21 de octubre de 1893. Acta de recepción de los objetos del MAN que han participado en la EHE: sala 11 (n.ºs 1 a 299), sala 12 (n.ºs 1 a 317), sala 13 (n.ºs 1 a 50) y los objetos que, sin 

catalogar, participaron en la EHNE (salas 2, 11 y 23). A firmar por Rada como director del MAN y con membrete de la EHNE, Sección EHE.
2. 25 de octubre de 1893. Relación de objetos que, por no haber sido retirados por sus dueños de la EHE, quedan en depósito en el MAN. 14 números del catálogo y una pieza del 

apéndice, a firmar por Rada como jefe del Museo.



La preparación de las Exposiciones Históricas82

Bibliografía

Abascal Palazón, J. M. (2011): «Fidel Fita i Colomé», Diccionario 
Biográfico Español, vol. XX. Madrid: Real Academia de la Historia. 
Disponible en: <http://www.rah.es/fidel-fita-i-colome/>. [Consul-
ta: 2 de julio de 2018].

Balsa de la Vega, R. (1892): «Crónica de Arte», La Ilustración Artís-
tica, n.º 565, 24 de octubre. Disponible en: <http://prensahisto-
rica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=6121>. [Consulta: 2 de 
julio de 2018].

Bernabéu Albert, S. (1987): 1892: el IV Centenario del Descubri-
miento de América en España. Coyuntura y conmemoraciones. Ma-
drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de 
Estudios Históricos. Disponible en: <https://digital.csic.es/hand-
le/10261/32801>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Bosquejo de la Exposición Histórico-Europea el día de su apertura (1892). 
Madrid: R. Velasco. Disponible en: <https://ebuah.uah.es/dspace/
handle/10017/8962>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Castelar, E. (1892): «América en el descubrimiento y en el Cente-
nario», El Centenario: revista ilustrada, tomo I, pp. 101-118. Dis-
ponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.
cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Conmemoración (1891a): Conmemoración del Cuarto Centenario del 
Descubrimiento de América. Documentos oficiales. Primer folleto: Real 
Decreto de 9 de enero de 1891 y la constitución de la Junta Directiva 
del Centenario. Madrid: Establecimiento Tipográfico Sucesores de 
Rivadeneyra.

— (1891b): Conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimiento 
de América. Documentos oficiales. Segundo folleto: Reglamento general 
de la Exposición Histórico-Americana de Madrid. Madrid: Estableci-
miento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra.

— (1891c): Conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimiento 
de América. Documentos oficiales. Tercer folleto: instrucción dirigida 
a las Comisiones españolas para la Exposición Histórico-Americana de 
Madrid y la clasificación de los objetos. Madrid: Establecimiento Ti-
pográfico Sucesores de Rivadeneyra.

— (1891d): Conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimien-
to de América. Documentos oficiales. Cuarto folleto: Reglamento ge-
neral y clasificación de objetos para la Exposición Histórico-Europea 
de Madrid. Madrid: Establecimiento Tipográfico Sucesores de 
Rivadeneyra.

Fernández Bremón, J. (1892a): «Crónica general», La Ilustración Es-
pañola y Americana, n.º XXXIV, 15 de septiembre. Disponible en: 
<http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001158451>. [Con-
sulta: 2 de julio de 2018].

— (1892b): «Crónica general», La Ilustración Española y Americana, n.º 
XXXVI, 30 de septiembre. Disponible en: <http://hemerotecadigital.
bne.es/issue.vm?id=0001153040>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892c): «Crónica general», La Ilustración Española y Americana, n.º 
XL, 30 de octubre. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.
es/issue.vm?id=0001153521>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Granados Ortega, M.ª Á. (2017): «Las esfinges de Felipe Moratilla, 
esculturas emblemáticas del Museo Arqueológico Nacional», Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, n.º 36, pp. 319-336. Disponible 
en: <http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edi-
cion.html>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Martínez Moreno, J. M. (1988): «La Exposición Mundial Colombina 
de Chicago, 1893», Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, vol. 16, pp. 153-168. Disponible en: <http://institucional.
us.es/revistas/rasbl/16/art_10.pdf>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

http://www.rah.es/fidel-fita-i-colome/
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=6121
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=6121
https://digital.csic.es/handle/10261/32801
https://digital.csic.es/handle/10261/32801
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/8962
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/8962


83Javier Rodrigo del Blanco

Martínez Riaza, A., y Cagiao Vila, P. (2017): «La Exposición His-
tórico-Americana como precedente de la participación hispanoa-
mericana en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica», La 
Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893. Edición cien-
tífica de Javier Rodrigo del Blanco. Madrid: Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, pp. 93-104. Disponible en: <https://
sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural- 
y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C>, <http://
www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo- 
historico-natural/Pagina-3/EHNE-A3-HistoriaAmerica.pdf>. [Con-
sulta: 2 de julio de 2018].

Mélida Alinari, J. R. (1892): «La Exposición Histórico-Americana. 
Ojeada general», La Ilustración Española y Americana, n.º XLI, 8 de 
noviembre. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0001153626>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Notario Zubicoa, C. (2017): «Colecciones del Museo de América 
en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica», La Exposición 
Histórico-Natural y Etnográfica de 1893. Edición científica de Javier 
Rodrigo del Blanco. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, pp. 255-269. Disponible en: <https://sede.educacion.gob.es/
publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/
etnografia-exposiciones/21105C>, <http://www.man.es/man/
dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/
Pagina-4/EHNE-B4-America.pdf>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Ossorio y Bernard, M. (1975): Galería biográfica de artistas españoles 
del siglo xix. Madrid: Giner, [1883-1884].

Rada y Delgado, J. de D. de la (1892a): «Medalla conmemorativa 
del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América premiada 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», El Centena-
rio: revista ilustrada, tomo I, pp. 180-181. Disponible en: <http://
prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1000093>. 
[Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892b): «Monumento dedicado a Colón y los Pinzones por los es-
pañoles e hispano americanos de Nueva York», El Centenario: revista 
ilustrada, tomo I, pp. 393-396. Disponible en: <http://prensahis-
torica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 
de julio de 2018].

— (1893): «Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, donde ha 
tenido lugar la Exposición Histórico-Americana con motivo del 
Centenario», El Centenario: revista ilustrada, tomo IV, pp. 415-420. 
Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.
cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Rodrigo del Blanco, J. (2017a): «La organización de la Exposición 
Histórico-Natural y Etnográfica», La Exposición Histórico-Natural 
y Etnográfica de 1893. Edición científica de Javier Rodrigo del 
Blanco. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 
55-75. Disponible en: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/
la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-
exposiciones/21105C>, <http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/
catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A1-
Organizacion.pdf>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (2017b): «Contexto disciplinar: historia natural y etnografía a finales 
del siglo xix», La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893. 
Edición científica de Javier Rodrigo del Blanco. Madrid: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, pp. 109-128. Disponible en: 
<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-
natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C>, 
<http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/
expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A4-Disciplinar.pdf>. [Con 
sulta: 2 de julio de 2018].

Romero de Tejada y Picatoste, P. (1995): «Exposiciones y museos 
etnográficos en la España del siglo xix», Anales del Museo Nacional 
de Antropología, II, pp. 11-47. Disponible en: <https://www.mecd.
gob.es/mnantropologia/fondos/publicaciones/anales.html>. [Con-
sulta: 2 de julio de 2018].

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A3-HistoriaAmerica.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A3-HistoriaAmerica.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A3-HistoriaAmerica.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-4/EHNE-B4-America.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-4/EHNE-B4-America.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-4/EHNE-B4-America.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A1-Organizacion.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A1-Organizacion.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A1-Organizacion.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A4-Disciplinar.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A4-Disciplinar.pdf


La preparación de las Exposiciones Históricas84

Sanz Hernando, A. (2017): «El Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales: contexto urbanístico y arquitectónico», La Exposición 
Histórico-Natural y Etnográfica de 1893. Edición científica de Javier 
Rodrigo del Blanco. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, pp. 129-147. Disponible en: <https://sede.educacion.gob.es/
publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/
etnografia-exposiciones/21105C>, <http://www.man.es/man/dms/
man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/
EHNE-A5-Arquitectonico.pdf>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Toda y Güell, E. (1892): «Exposición Histórica de Madrid. Las salas 
de Colón», La Ilustración Artística, n.º 568, 14 de noviembre, pp. 
740-742. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consul-
ta/registro.cmd?id=6121>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

Valera y Alcalá-Galiano, J. (1892): «Introducción», El Centenario: 
revista ilustrada, tomo I, pp. 5-18. Disponible en: <http://prensahis-
torica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 
de julio de 2018].

Vicenti, A. (1892a): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo 
I, pp. 137-145. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/
consulta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892b): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo I, pp. 
182-190. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consul-
ta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892c): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo II, pp. 
41-50. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/
registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892d): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo II, pp. 
373-384. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consul-
ta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892e): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo III, pp. 
283-292. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/
registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

— (1892f ): «Crónica», El Centenario: revista ilustrada, tomo III, pp. 
327-340. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/consul-
ta/registro.cmd?id=1000093>. [Consulta: 2 de julio de 2018].

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-exposicion-historico-natural-y-etnografica-de-1893/etnografia-exposiciones/21105C
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A5-Arquitectonico.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A5-Arquitectonico.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-colectivos/expo-historico-natural/Pagina-3/EHNE-A5-Arquitectonico.pdf
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=6121
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=6121

	Binder1.pdf
	p1
	p3-4
	p7


