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L

as Exposiciones Históricas quedaron ampliamente documentadas desde el punto de vista gráfico gracias a
las fotografías que se tomaron, tanto de sus salas como
del edificio en el que se celebraron, así como a las ilustraciones que aparecieron en álbumes monográficos y en distintos
medios de comunicación de la época, entre los que destacan
La Ilustración Española y Americana y La Ilustración Artística. Sin embargo, hay que advertir desde el principio de la
evidente descompensación que hubo en este sentido entre
ellas, pues hemos encontrado hasta la fecha 27 fondos fotográficos de la Exposición Histórico-Americana (EHA), 37

de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica (EHNE) y
1306 de la Exposición Histórico-Europea (EHE)1.
La toma de estas fotografías debía estar autorizada por la
Junta Directiva en unos casos y por la Delegación General
en otros, tal y como se recoge en el Reglamento general de la
EHA, aprobado el 24 de enero de 1891: «La Junta Directiva
se reserva el derecho exclusivo de reproducir por medio del
dibujo, fotografía, pintura u otros medios, las vistas generales de los edificios, terrenos, galerías, salas, instalaciones
y cuanto encierren las dependencias de la Exposición. Los

1 Las fotografías de la EHNE están accesibles en el sitio web del Museo Arqueológico Nacional (http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-colectivos/exposicion-historico-natural/catalogos.
html). Las fotografías de la EHA y de la EHE también se pondrán a disposición del público en el catálogo colectivo que se cree con motivo de este proyecto, pudiendo acceder al mismo desde
el apartado de catálogos colectivos del sitio web del MAN (http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-colectivos.html).
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expositores o sus representantes no podrán hacerlo más que
de las instalaciones donde estén expuestos los objetos que les
pertenezcan, obteniendo antes el correspondiente permiso
de la Delegación general»2. Es más, la venta de estas fotografías era una fuente de ingresos para la Delegación General
de la EHA, tal y como se recogía en su Reglamento general
(Art. 74.2.º). Y en similares términos se expresaba el Reglamento general de la EHE, si bien se eliminaba el permiso
previo y el derecho exclusivo de la Junta Directiva en este
sentido: «La Junta directiva se reserva el derecho de copiar
por medio de pintura, dibujo, fotografía ó cualquiera otro
procedimiento, el conjunto ó los detalles de la Exposición.
Los expositores podrán hacer lo propio únicamente con sus
instalaciones y objetos»3. Esta diferencia puede explicar por
qué conservamos más fotografías de la EHE que de la EHA.
De hecho, estas fotografías van a ser utilizadas por el Jurado de la EHE para la concesión de premios y recompensas,
que designa una comisión para seleccionar las fotografías de
los objetos más importantes del certamen, de acuerdo con
la Real Orden de 22 de junio de 1893, comunicada por el
ministro de Fomento al presidente del Jurado, que era Antonio Cánovas del Castillo. El propio Cánovas va a presidir
esta comisión, que tenía a Eduardo Saavedra como vicepresidente, a Juan Facundo Riaño, José Duarte Ramalho, Juan
de Dios de la Rada y Delgado, Gerardo Mullé de la Cerda,
Ricardo Velázquez y Émile de Molènes como vocales y a José
Ramón Mélida como secretario, según se recoge en un documento conservado en el Instituto Valencia de Don Juan,
fechado el 26 de junio de 1893 y en el que se invitaba a

formar parte de dicha comisión al conde de Valencia de Don
Juan en calidad de vocal4.
Y tampoco podemos olvidar la existencia de fotografías de
los fondos expuestos como parte integrante de los documentos aportados por los distintos prestadores. Así, encontramos una referencia a un «Album de fotografías que estará
de manifiesto al público en la instalación» al tratar sobre la
colección de hierros expuesta por Nicolás Duque en la sala
21 (Catálogo EHE, 1893). Y algo similar ocurre al tratar
los objetos presentados por Colombia para la EHA, pues se
hace referencia a «un álbum de antigüedades chibchas; otro
álbum está destinado á la provincia de los Quimbayas […];
un tercero será dedicado á Antioquia; el cuarto al Cauca,
Panamá y Tolima, y el quinto á los petroglifos y á las figuras
grabadas en piedra» (Catálogo Colombia, 1892: 6). Estos
álbumes estaban compuestos por láminas, a su vez subdivididas en números, que podían contener tanto fotografías
y dibujos realizados ex profeso para ellos como imágenes
incluidas en obras ya publicadas. Así, por ejemplo, el dedicado a los chibchas contenía fotografías tomadas por Julio
Racines, muy alabadas por la precisión de sus detalles y el
buen gusto en su ejecución, imágenes de objetos inéditos
pertenecientes al Museo Nacional o a particulares e imágenes ya publicadas en obras de Ezequiel Uricoechea (Memoria
sobre las antigüedades neogranadinas. Berlín, 1854), Liborio
Zerda («El Dorado». Estudio histórico, etnográfico y arqueológico de los Chibchas. Bogotá, 1863) y de A. Stübel, W. Reiss
y B. Koppel (Kultur und industrie südamerikanischer völker.
Berlín, 1889) (Catálogo Colombia, 1892: 6-8). En total,

2 Reglamento general de la EHA, artículo 37 (Conmemoración, 1891a: 26).
3 Reglamento general de la EHE, artículo 31 (Conmemoración, 1891b: 17).
4 Este documento se encuentra en el interior del álbum Las Joyas de la Exposición Histórico-Europea de Madrid 1892 (Biblioteca, signatura 2-3).

Javier Rodrigo del Blanco

Fig. 1. Sala de Ecuador en la EHA (Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica, 17/LF/143/13)
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estos álbumes, que fueron realizados en Colombia y que
también fueron expuestos en la EHA junto a los objetos
representados, incluían «unas trescientas treinta láminas,
comprensivas de más de 2300 figuras de objetos de antigüedades indígenas de oro, cobre, loza, piedra, madera y
hueso» (Catálogo Colombia, 1892: 18). Es lógico suponer
que estos álbumes colombianos se trasladaran a la exposición de Chicago y que, por ello, no haya quedado ninguna
de estas imágenes en España.
No obstante, no son estas fotografías expuestas al público
por los distintos prestadores el objeto de este artículo, sino
aquellas que se hicieron de las salas y objetos expuestos.
Se han tratado ya convenientemente las fotografías de la
EHNE (Rodrigo del Blanco, 2017), por lo que volveremos
sobre ellas solo para concretar algunas cosas que entonces quedaban un tanto en el aire por el estado en que se
encontraba la investigación sobre las mismas. De las 27
fotografías de la EHA, todas ellas positivos a la albúmina
sobre soporte secundario de cartón, 19 pertenecen al álbum Exposición Histórico-Americana de Madrid 1892, que
se conserva en la Biblioteca Nacional de España (BNE)5, 2
forman parte de la colección de Juan Moya Idígoras, en la
Biblioteca Regional de Madrid «Joaquín Leguina» (BRMJL)6 y 6 se conservan en el Archivo Fotográfico del Museo
Arqueológico Nacional (MAN). Se trata de vistas generales del exterior del edificio, de distintas salas de la planta
entresuelo, cuyo contenido se recoge en la tabla 1, y, las

del MAN, de objetos expuestos en la sala de Guatemala7.
Las salas de Portugal fueron un tanto especiales en este
sentido, pues sus instalaciones sirvieron tanto para la EHA
como para la EHE, que contaba con dos salas en esta planta entresuelo que no formaban parte de la EHA: Guerra
o Artillería y Marina. Además, estas salas de Portugal permanecieron igual tras el desmantelamiento de la EHA y el
montaje de la EHNE, lo que tendrá su repercusión en la
documentación gráfica de estas tres exposiciones (tabla 2).
Las fotografías de la BNE presentan una leyenda común en
la parte superior del soporte secundario («EXPOSICIÓN
HISTÓRICO-AMERICANA DE MADRID / 1892») y
una leyenda específica en la inferior, con el título de cada
una de las fotografías (fig. 1).
Las fotografías de la EHE se conservan en mayor número y
se han localizado en más instituciones: el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), el Instituto Valencia
de Don Juan (IVDJ), Patrimonio Nacional (PN) y el propio
Museo Arqueológico Nacional (MAN). De estas cuatro instituciones, el IPCE es la única que cuenta con 52 negativos
de vidrio a la gelatina, todos ellos pertenecientes al archivo
Ruiz Vernacci, heredero de los fondos fotográficos de Laurent y Compañía. En las otras tres, además de los positivos
que comentaremos a continuación, encontramos ejemplares del álbum Las Joyas de la Exposición Histórico-Europea
de Madrid 1892, que contiene 240 láminas con imágenes
del sucesor de Laurent, pues así es como aparece en esta

5 Signatura 17/LF/143. Disponible en el sitio web de la BNE (http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=4576947{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENE
RAL^^&user_id=WEBSERVER).
6 Signatura Mg.V/11. Disponible en el sitio web de la BRMJL (http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/es/consulta/registro.cmd?id=17240).
7 Aunque estos positivos tengan la leyenda de la EHE en el anverso del soporte secundario, se trata sin duda de objetos expuestos en la sala de Guatemala de la EHA, e incluso así se reconoce en
una inscripción manuscrita que figura bajo cada positivo.
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Tabla 1. FOTOGRAFÍAS DE LA EHA
Vista

Título de la fotografía

Institución (n.º inv.)

Exterior

Fachada principal

BNE (17/LF/143/01)

Vestíbulo

Vestíbulo

BNE (17/LF/143/02)

Sala 1

Perú, Dinamarca y España

BNE (17/LF/143/04)

Sala 4

Instalación de España

BNE (17/LF/143/03)

Sala 4

Tipos mexicanos

BNE (17/LF/143/10)

Sala 4

Instalación del Uruguay

BNE (17/LF/143/14)

Sala 5

Instalación de Guatemala

BNE (17/LF/143/11)

Sala 6

Instalación del Ecuador

BNE (17/LF/143/13)

Sala 7

[Instalación de Nicaragua]

BRMJL (Mg-V/11/1 y Mg-V/11/2)

Sala 10

Instalación de los Estados Unidos

BNE (17/LF/143/15 y 17/LF/143/16)

Patio NE

Jardín

BNE (17/LF/143/07)

Sala 14

Instalación de México

BNE (17/LF/143/09)

Sala 16

Instalación de México

BNE (17/LF/143/08)

Sala 18

Instalación Colombia

BNE (17/LF/143/12)

Sala 19

Instalación de Suecia y Noruega

BNE (17/LF/143/17, 17/LF/143/18 y 17/LF/143/19)

Sala 23

Instalación de Portugal

BNE (17/LF/143/05 y 17/LF/143/06)

Sala 23

Portugal

MAN (1892/29/B/FF00163, 1892/29/B/FF00237 y 1892/29/B/FF00410)

Sala 24

Portugal

MAN (1892/29/B/FF00157)

publicación8. Hay que decir que algunas de estas láminas
son dobles por estar plegadas en la publicación, por lo que
el número real de imágenes asciende a 203, si bien hay algunas que representan más de un objeto, como las láminas

92 o 98, y otras que dividen un objeto en dos, como el tapiz
que aparece en las láminas 229-230 y 231-232. Y es también importante señalar que estas imágenes se centran en
los objetos, sin aparecer ninguna vista general de salas y ni

8 Estos ejemplares tienen las siguientes signaturas: Biblioteca del Instituto Valencia de Don Juan (2-3), Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid (INF/4742, IX/M/157 y IX/M/HV2/14)
y Biblioteca del MAN (FA01832). La Biblioteca Nacional de España también tiene ejemplares de esta obra (signaturas BA/506 y BA/5166). Eduardo de la Rada y Méndez informaba al
secretario del Museo del ingreso de «los dieciocho cuadernos» de esta publicación el 29 de enero de 1894 (MAN, expediente 1894/29, f. 20).
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Tabla 2. EQUIVALENCIA ENTRE FOTOGRAFÍAS DE LA PLANTA ENTRESUELO DURANTE LAS TRES «EXPOSICIONES HISTÓRICAS»
Vista
EHA / EHE
EHNE
Fachada de Recoletos
MAN (1893/23/FF00001), BNE (17/LF/145/01)
Vestíbulo de Recoletos
PN (FOT/654bis/01)
MAN (1893/23/FF00003), BNE (17/LF/145/02)
MAN (1893/23/FF00002), BNE (17/LF/145/34)
Fachada de Serrano
Salón de Conciertos
MAN (1893/23/FF00004), BNE (17/LF/145/33)
Sala 1: Minería
MAN (1893/23/FF00006), BNE (17/LF/145/04)
Sala 1: Minería
MAN (1893/23/FF00007), BNE (17/LF/145/03)
BNE (17/LF/143/03)
MAN (1893/23/FF00008), BNE (17/LF/145/06)
Sala 4: España
Sala 4: Uruguay
BNE (17/LF/143/14)
BNE (17/LF/145/07)
Sala 5: Guatemala
BNE (17/LF/143/11)
MAN (1893/23/FF00009), BNE (17/LF/145/08)
Sala 6: Cerámica Moderna
MAN (1893/23/FF00010), BNE (17/LF/145/09)
Sala 8: Reproducciones Americanas
MAN (1893/23/FF00011), BNE (17/LF/145/10)
Sala 8: Reproducciones Americanas
MAN (1893/23/FF00012), BNE (17/LF/145/11)
Sala 9: Arizona
MAN (1893/23/FF00013), BNE (17/LF/145/12)
Sala 10: Precolombina
MAN (1893/23/FF00014), BNE (17/LF/145/13)
Patio NE
BNE (17/LF/143/07)
MAN (1893/23/FF00005), BNE (17/LF/145/14)
Sala 13: Oceanía
MAN (1893/23/FF00015), BNE (17/LF/145/15)
Sala 14: China y Japón Modernos
MAN (1893/23/FF00017), BNE (17/LF/145/17)
Sala 15: Indopersa
MAN (1893/23/FF00018), BNE (17/LF/145/18)
Sala 16: China y Japón Antiguos
MAN (1893/23/FF00019), BNE (17/LF/145/19)
Sala 16: China y Japón Antiguos
MAN (1893/23/FF00020), BNE (17/LF/145/20)
Sala 17: Árabe
MAN (1893/23/FF00021), BNE (17/LF/145/22)
Sala 18: Egipcia
MAN (1893/23/FF00023), BNE (17/LF/145/23)
Sala 19: Oriental
MAN (1893/23/FF00026), BNE (17/LF/145/25)
Sala 19: Oriental
MAN (1893/23/FF00025), BNE (17/LF/145/26)
Sala 20: Griega
MAN (1893/23/FF00027), BNE (17/LF/145/27)
Sala 21: Romana
MAN (1893/23/FF00028), BNE (17/LF/145/29)
Sala 22: Portugal
MAN (1892/29/B/FF00163),
MAN (1893/23/FF00030), BNE (17/LF/145/31)
PN (FOT/654bis/06)
Sala 22: Portugal
MAN (1892/29/B/FF00410),
MAN (1893/23/FF00032), BNE (17/LF/145/32)
PN (FOT/654bis/09)

Javier Rodrigo del Blanco

siquiera el fondo de estos objetos en el contexto de la sala
donde se exhibieron. La gran mayoría de estas láminas cuenta con una indicación de la sala donde se exhibió el objeto
representado y de su número en el catálogo, si bien aparece
erróneo en algunas ocasiones.
El Instituto Valencia de Don Juan cuenta con dos series de
positivos. La primera consta de 19 vistas generales de las salas 15 y 16, donde se mostraron las instalaciones de la Real
Casa, y llevan la firma de Hugues Krafft, a quien podían
haber encargado la toma de estas vistas. Pese a que Krafft
había experimentado ya con el procedimiento fotográfico
de la gelatina, estos positivos responden a la técnica de la
albúmina, quizá por asegurar el resultado del encargo. La
otra serie consta de 4 positivos a la albúmina sobre tela, de
mayores dimensiones que los anteriores y con vistas de la
sala 19, donde se expusieron las colecciones del conde de
Valencia de Don Juan y de Guillermo de Osma, entre otros.
El hecho de que figuren en la biblioteca de este Instituto
permite pensar nuevamente en un encargo de los propietarios de esas colecciones.
Por lo que respecta a los positivos conservados en el Palacio
Real de Madrid, decir que cuenta entre sus fondos con un
Álbum monumental fotográfico de la Exposición Histórico Europea, obra en dos volúmenes que contiene 57 positivos, 30
uno y 27 el otro, y que figura como de Madrazo y Compañía9. En estos positivos se captan vistas generales de todas las
salas de la EHE, incluyendo las existentes en la planta entresuelo (Guerra, Marina y Portugal) y el vestíbulo de Recoletos.

Y hemos dejado para el final los fondos más numerosos, que
son los que se conservan en el MAN y que mayoritariamente responden al esquema de los positivos de la BNE: una
leyenda genérica en la parte superior del soporte secundario
(«EXPOSICIÓN HISTÓRICO-EUROPEA DE 1892»),
leyenda que aparece impresa en una etiqueta adherida a ese
soporte secundario y no impresa directamente sobre el mismo, y otra leyenda en la parte inferior con el título de cada
imagen, que hace referencia a la sala y, en el caso de objetos,
al número de los mismos en el catálogo. Este título puede
aparecer positivado en el ángulo inferior izquierdo o manuscrito en el soporte secundario bajo dicho ángulo, no pocas
veces corregido a lápiz (fig. 2).
Entre los fondos del MAN tenemos, por un lado, 789 positivos a la albúmina sobre soporte secundario en el Archivo
Fotográfico (1892/29/B/FF00001 a 789), de diferentes tamaños y en su mayoría representan objetos expuestos, pues
solo 59 imágenes corresponden a vistas generales de salas,
al vestíbulo de Recoletos y al exterior del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. El ingreso de parte de estos 789
positivos se hizo fragmentariamente a lo largo de los cinco
primeros meses de 1894, tal y como recoge Eduardo de la
Rada y Méndez, bibliotecario del MAN, en sus comunicaciones al secretario del Museo10: 104 de objetos el 29 de
enero, «señaladas con la marca C4 [o CA]», aunque esta marca no se ha localizado en ninguna de las fotografías existentes; 239 de objetos el 13 de febrero, «ejecutadas por los Sres.
Foxá y Madrazo»; 164 de objetos el 7 de marzo; 60 de salas
el 17 de marzo; 47 de objetos el 4 de mayo; y 48 de objetos

9 Signaturas FOT/654 y FOT/654bis de la Real Biblioteca e inventariado con el código AGP, FO, 10214058 del Archivo General de Palacio.
10 MAN, expediente 1894/29, ff. 20, 21, 24, 26, 30 y 31.
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el 10 de mayo. Pese a que la suma de estas cantidades arroje
un resultado de 662 positivos, el propio Eduardo de la Rada
habla de un total de «997 de vistas y objetos de las E. H. E
y E H. N y E. de 1892 y 1893» en un escrito dirigido al

director del Museo el 16 de noviembre de 1894, que no
era otro que su padre Juan de Dios de la Rada y Delgado,
quien le había solicitado, el 22 de octubre, la confección
de un inventario de los fondos de la Biblioteca al terminar
su instalación11. Sabiendo que de la EHNE había 34 ingresados el 29 de marzo de 189412, entre los 963 positivos
restantes y los 662 que suman las entradas parciales en 1894
hay una diferencia de 301 positivos, que pudieron entrar
antes de 189413. En todo caso, entre las 997 fotografías de
las que habla Eduardo de la Rada y las 821 que tenemos en
la actualidad (789 de la EHE y 32 de la EHNE) faltan 176
imágenes, dos de ellas de la EHNE14.
Existen cerca de 250 fotografías que representan tapices de la
Real Casa, los cuales se utilizaron para adornar la mayoría de
salas de la EHE y los vestíbulos, que llevan como título específico «Real Casa», sin hacer ninguna mención a sala y número de catálogo (fig. 3). 167 de estas fotografías de tapices
llevan la inscripción de Laurent y Compañía, entera o cortada, aunque identificable. Parece que nos encontramos ante la
reutilización de fotografías tomadas con anterioridad, quizá
dentro de las series que estableció el propio Jean Laurent, y
positivadas de nuevo con ocasión de esta exposición, si bien
suprimiendo toda referencia a esas series de Laurent para hacerlas pasar por fotografías realizadas en este momento. Ello
explicaría que incluso la inscripción de Laurent y Compañía
se tratara de ocultar y que no tuvieran ninguna indicación de

Fig. 2. Escudo expuesto en la sala 16 de la EHE, a partir de negativo de J.
Laurent & Cía. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00082)

11 MAN, expediente 1894/29, ff. 42-43.
12 MAN, expediente 1894/29, f. 29.
13 Esta suma de 963 positivos de la EHE coincide con el Índice de las Fotografías existentes
en la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, fechado en abril de 1895 (MAN,
expediente 1895/34, s/f y ff. 3-20).
14 Las dos fotografías que faltan de la EHNE corresponden a vistas de las instalaciones de
Perú y de Uruguay (Rodrigo del Blanco, 2017: 199).
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Fig. 3. Tapiz de la Real Casa. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00475)
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la sala donde se expusieron los tapices fotografiados. Otras
seis fotografías de Laurent y Compañía, por el contrario,
sí llevan indicación de sala y número de catálogo, que corresponden a dos fondos del Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00207, 1892/29/B/FF00208, 1892/29/B/
FF00213 y 1892/29/B/FF00214), uno de la Real Casa
(1892/29/B/FF00082) y otro del Museo Provincial de Bellas
Artes de Valladolid (1892/29/B/FF00064) (fig. 4).

cuanto a prestador, sala o tipología de objeto fotografiado,
pues se representan pinturas, textiles y armamento de las
salas 5, 8, 15, 16, 17, 19, 20 y 22 (fig. 5).

Encontramos también doce fotografías que llevan la inscripción «Sucesor de Laurent» impresa en el anverso del soporte secundario, una de ellas con la indicación de Laurent y
Compañía en el positivo (1892/29/B/FF00687). Se trata de
vistas generales de objetos, como en el caso de las fotografías
de Laurent y Compañía, y no responden a ningún patrón en

Y además de fotografías de los autores mencionados, dentro
de estas 789 imágenes tenemos 222 con el sello de Madrazo
y Compañía en el reverso del soporte secundario (fig. 6).
Estas imágenes representan tanto vistas generales de salas,
del vestíbulo de Recoletos y de la fachada principal del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, como objetos de
todas las salas de la EHE, incluyendo las que estaban en la
planta entresuelo: Portugal, Guerra y Marina. Entre estas
222 imágenes encontramos otra copia de las 57 fotografías
de Madrazo y Compañía conservadas en el Palacio Real de
Madrid. La tabla 3 recoge esta equivalencia.

Fig. 4. Leyendas de autoría de J. Laurent & Cía en positivos:
una completa y otra cortada. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00082 y 1892/29/B/FF00485)

Fig. 5. Tapiz de la Real Casa, con leyenda cortada de Jean Laurent en el positivo
y del sucesor de Laurent en soporte secundario. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00687)
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Por otro lado, existen también en el MAN otros 182 positivos sobre soporte secundario de tamaño uniforme, que
están encuadernados en cuatro volúmenes y que han pasado
de la Biblioteca, donde estaban con el código FA01833, correspondiente a su colección de Fondo Antiguo, al Archivo
Fotográfico, donde han quedado inventariados entre los códigos 1892/29/B/v1/FF01 y 1892/29/B/v4/FF42. Restados
estos 182 positivos de las 176 fotografías que faltaban, según
los inventarios de la época, habría entonces 6 imágenes adicionales de la EHE, que no estaban recogidas en los registros
o que ingresaron con posterioridad a los mismos.
Hasta aquí los fondos fotográficos conservados en las instituciones citadas. Sin embargo, decíamos al principio que
las Exposiciones Históricas quedaron también reflejadas

Fig. 6. Sello de Madrazo y Compañía. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/
FF00294)

gráficamente en la prensa de la época, a través de cuyas ilustraciones pudieron los lectores hacerse una idea del interior
de las salas y de los objetos considerados más relevantes. Es
curioso que ningún medio de comunicación incluyera ninguna vista general de salas de la planta entresuelo, excepto
las asociadas a la EHE (Portugal y Artillería) y la de Estados Unidos dedicada a la Expedición Hemenway, lo que nos
vuelve a llevar a la desigualdad que muestran en este aspecto
ambas exposiciones. Estas ilustraciones se hicieron a partir
de fotografías, que no coinciden con las imágenes contenidas en los fondos fotográficos conservados en las instituciones aquí citadas (tabla 4).
Encontramos algunas imágenes similares, pero hay detalles
que indican que se trata de tomas distintas. Y hay casos en
que podría tratarse de la misma imagen:
• Una vista de la fachada de Recoletos del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, en La Ilustración Artística de 23
de enero de 1893, en la que se indica que la autoría de la
fotografía original corresponde a J. Prieto, y un positivo
del MAN (1892/29/B/FF00241).
• Una vista general de la sala 25 de la EHE, aparecida en
la página 16 de La Ilustración Española y Americana del 8
de enero de 1893, de fotografía de José de Madrazo, y un
negativo del IPCE (VN-27890), que ya vimos que eran de
Laurent y Compañía (fig. 7).
• Una vista general de la sala de Reproducciones Americanas
de la EHNE, que aparece en la página 420 de La Ilustración Española y Americana del 30 de junio de 1893, y positivos de la Biblioteca Nacional de España (17/LF/145/10)
y del Museo Arqueológico Nacional (1893/23/FF00011).
• Una vista general de la sala Indopersa de la EHNE, que
aparece en la página 420 de La Ilustración Española y
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Tabla 3. EQUIVALENCIA ENTRE FOTOGRAFÍAS DE LA EHE REALIZADAS POR MADRAZO Y COMPAÑÍA CONSERVADAS
EN PATRIMONIO NACIONAL Y EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Vista
Patrimonio
Museo Arqueológico
Vista
Patrimonio
Museo Arqueológico
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Vestíbulo
FOT/654bis/01
1892/29/B/FF00231
Sala 15
FOT/654/05
1892/29/B/FF00422
de Recoletos
Sala 15bis
FOT/654/02
1892/29/B/FF00161
Sala de Artillería FOT/654bis/02
1892/29/B/FF00240
FOT/654/01
1892/29/B/FF00425
Sala 16
FOT/654bis/03
1892/29/B/FF00236
Sala de Marina
Sala 16
FOT/654/04
1892/29/B/FF00162
Sala de Marina
FOT/654bis/04
1892/29/B/FF00235
Sala 16
FOT/654/06
1892/29/B/FF00251
Sala de Marina
FOT/654bis/05
1892/29/B/FF00421
Sala 16
FOT/654/07
1892/29/B/FF00252
Sala de Portugal FOT/654bis/06
1892/29/B/FF00163
Sala 16
FOT/654/08
1892/29/B/FF00419
Sala de Portugal FOT/654bis/07
1892/29/B/FF00237
Sala 16
FOT/654/09
1892/29/B/FF00418
Sala de Portugal FOT/654bis/08
1892/29/B/FF00157
Sala 16
FOT/654/10
1892/29/B/FF00160
Sala de Portugal FOT/654bis/09
1892/29/B/FF00410
FOT/654/11
1892/29/B/FF00206
Sala 17
FOT/654bis/10
1892/29/B/FF00167
Sala 1
Sala 18
FOT/654/12
1892/29/B/FF00416
Sala 2
FOT/654bis/11
1892/29/B/FF00166
Sala 18
FOT/654/13
1892/29/B/FF00164
Sala 3
FOT/654bis/12
1892/29/B/FF00159
Sala 18
FOT/654/14
1892/29/B/FF00165
Sala 4
FOT/654bis/13
1892/29/B/FF00156
Sala 19
FOT/654/15
1892/29/B/FF00230
Sala 5
FOT/654bis/14
1892/29/B/FF00234
Sala 19
FOT/654/16
1892/29/B/FF00247
Sala 6
FOT/654bis/15
1892/29/B/FF00233
Sala 19
FOT/654/17
1892/29/B/FF00229
Sala 6
FOT/654bis/16
1892/29/B/FF00222
Sala 20
FOT/654/18
1892/29/B/FF00429
Sala 7
FOT/654bis/17
1892/29/B/FF00420
Sala 20
FOT/654/19
1892/29/B/FF00228
Sala 7
FOT/654bis/18
1892/29/B/FF00424
Sala 21
FOT/654/20
1892/29/B/FF00427
Sala 8
FOT/654bis/19
1892/29/B/FF00426
Sala 21
FOT/654/21
1892/29/B/FF00227
Sala 8
FOT/654bis/21
1892/29/B/FF00221
Sala 22
FOT/654/22
1892/29/B/FF00226
Sala 9
FOT/654bis/20
1892/29/B/FF00250
Sala 22
FOT/654/23
1892/29/B/FF00225
Sala 9
FOT/654bis/22
1892/29/B/FF00220
Sala 22
FOT/654/24
1892/29/B/FF00411
Sala 10
FOT/654bis/23
1892/29/B/FF00249
Sala 23
FOT/654/25
1892/29/B/FF00428
Sala 11
FOT/654bis/24
1892/29/B/FF00412
Sala 23
FOT/654/26
1892/29/B/FF00423
Sala 12
FOT/654bis/25
1892/29/B/FF00248
Sala 24
FOT/654/27
1892/29/B/FF00224
Sala 13
FOT/654bis/26
1892/29/B/FF00223
Sala 24
FOT/654/28
1892/29/B/FF00417
Sala 14
FOT/654bis/27
1892/29/B/FF00415
Sala 25
FOT/654/29
1892/29/B/FF00430
Sala 15
FOT/654/03
1892/29/B/FF00232
Sala 26
FOT/654/30
1892/29/B/FF00205
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Americana del 30 de junio de 1893, y positivos de la Biblioteca Nacional de España (17/LF/145/18) y del Museo
Arqueológico Nacional (1893/23/FF00018).
• Una vista general de la sala egipcia de la EHNE, que aparece en la página 94 de Actualidades del 30 de junio de 1893,
en la página 15 de La Ilustración Española y Americana del
8 de julio de 1893, en la que se indica que la autoría de la
fotografía original corresponde a José de Madrazo, y un positivo de la Biblioteca Nacional de España (17/LF/145/24).

Museo Biblioteca de Ultramar, nuevamente dibujados por
Salcedo (30 de marzo de 1893, página 217); otros grabados
se realizan a partir de fotografías aportadas por los propios
prestadores, como los objetos de Colombia (8 de diciembre
de 1892, página 404), o remitidas por particulares, como la
arquilla de marfil a partir de fotografía de Pascual Aguilar, de
Valencia (8 de enero de 1893, página 24); y otros se logran
a partir de la obra de fotógrafos profesionales, entre los que
destaca José de Madrazo en este apartado.

Además de vistas generales, en los medios de comunicación
aparecen grabados de objetos expuestos. En La Ilustración Española y Americana encontramos algunos realizados a partir
de dibujos del natural, como los de objetos del MAN realizados por Salcedo (8 de febrero de 1893, página 81), la enseña
de la batalla del Salado a cargo de Enrique Romero y Torres
(15 de marzo de 1893, página 170) o los vasos peruanos del

En cuanto a la autoría de estas fotografías, no tenemos ninguna referencia para las de la EHA, pero sí para las de la
EHE. De las imágenes recogidas en álbumes, ya vimos que
figuraba como autor del álbum Las Joyas de la Exposición
Histórico-Europea de Madrid 1892 el sucesor de Laurent.
Es bien conocido que el sucesor de Jean Laurent fue José
Lacoste, pero ni su nombre ni el de Laurent y Compañía

Tabla 4. GRABADOS CON VISTAS GENERALES DE SALAS A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS NO COINCIDENTES CON LAS IMÁGENES
EXISTENTES EN FONDOS FOTOGRÁFICOS
Exposición Sala
Fotógrafo
Medio de comunicación
EHA
8
La Ilustración Artística, 20-2-1893, p. 123
Manuel Compañy
EHE
Guerra
La Ilustración Española y Americana, 22-1-1893, p. 45
José de Madrazo
EHE-EHA
Portugal
La Ilustración Artística, 13-2-1893, p. 109
Manuel Compañy
EHE-EHA
Portugal
La Ilustración Artística, 13-2-1893, p. 109
Manuel Compañy
EHE-EHA
Portugal
La Ilustración Artística, 13-2-1893, p. 110
Manuel Compañy
EHE-EHA
Portugal
La Ilustración Artística, 13-2-1893, p. 111
Manuel Compañy
EHE-EHA
Portugal
La Ilustración Española y Americana, 15-2-1893, p. 100; Actualidades, 30-6-1893, p. 95
EHE
2
La Ilustración Española y Americana, 8-12-1892, p. 389
José de Madrazo
EHE
6
La Ilustración Española y Americana, 8-12-1892, p. 388
José de Madrazo
EHE
23
La Ilustración Española y Americana, 30-12-1892, p. 452
José de Madrazo

147

148

Las Exposiciones Históricas y su documentación gráfica

Fig. 7a. Imagen de la sala 25: negativo sobre cristal, de Laurent & Cía (Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, MCD, VN-27890)
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aparecen en esta publicación, encontrando únicamente
como referencia a la autoría de estas fototipias la leyenda
«Sucesor de Laurent». Y es extraña esta ausencia de referencias a Laurent y Compañía o a Lacoste y Compañía, pues
el camino abierto por Jean Laurent fue seguido y ampliado
por José Lacoste y la marca de la empresa siempre figuraba
en los productos resultantes. Es también anómalo que en
estas fotografías no se incluyera ninguna mención a alguna
serie de Laurent y Compañía, pues únicamente figura en
ellas la sala y el número de pieza en el catálogo, pues esta
sistematización de las imágenes de las que disponía Laurent
comenzó muy pronto. En palabras de Lee Fontanella: «Lo
cierto es que Laurent comenzó su obra, característicamente
exhaustiva, en los primeros años de la década de 1860, catalogándola y enumerándola. Sus fotografías de la Exposición Nacional de 1862 pueden tomarse como un ejemplo
de lo que iba a hacer después. No solo seguía fotografiando
las obras de las exposiciones nacionales, sino también de
los varios museos, de las academias artísticas y de interiores
de monumentos de interés artístico o arquitectónico, con
la clarísima intención de agrupar sus fotografías temáticamente y venderlas después tanto en el extranjero como en
España. Su sucesor, J. Lacoste, que continuó y amplió este
negocio siempre a base de las obras de Laurent, se llamó
con razón desde principios del siglo xx fotógrafo oficial del
Museo del Prado, con privilegio exclusivo para la venta aun
dentro del mismo Museo» (1981: 137).
De Laurent y Compañía también nos encontramos con un
buen número de fondos, aunque parece que ninguno de los

Fig. 7b. Imagen de la sala 25: grabado a partir de fotografía de José de Madrazo,
aparecido en La Ilustración Española y Americana, 8 de enero de 1893 (Biblioteca
Nacional de España. Hemeroteca Digital)

173 positivos de objetos se realizó con motivo de estas exposiciones, utilizándose negativos de campañas anteriores para
incluirlos en esta serie, motivo quizá por el que la leyenda
de autoría de esta casa fotográfica tratara de ocultarse en no
pocos ejemplares15. Los negativos del IPCE, en cambio, sí
parecen corresponder a este momento, pues 22 de ellos nos
ofrecen vistas generales de salas. Entendemos que son de
Laurent y Compañía por su pertenencia al archivo Ruiz Vernacci16, si bien ya hemos visto que uno de ellos es muy parecido a un grabado de La Ilustración Española y Americana del
8 de enero de 1893, obtenido a partir de una fotografía de

15 Maite Díaz indica que Jean Laurent solicitó permiso para fotografiar seis tapices del Palacio Real de Madrid en 1870 y, aunque le fue denegado, sí se le concedió autorización para fotografiar la
colección completa en diciembre de 1874 (Díaz, 2016: 271). Estos positivos de la EHE podrían haberse obtenido a partir de negativos de campañas fotográficas anteriores.
16 Para más información sobre este archivo, consultar el sitio web del IPCE: <http://ipce.mecd.gob.es/documentacion/fototeca/fondos-de-la-fototeca/archivo-ruiz-vernacci.html>.
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José de Madrazo. En todo caso, ya en vida de Jean Laurent
nos encontramos con imágenes de su catálogo encargadas
a otros fotógrafos, como Jules Ainaud (Hernández, 2016;
Díaz, 2016: 270), por lo que tampoco debería extrañarnos
esta doble atribución de una misma imagen a un fotógrafo y
a una casa comercial dedicada a la venta de fotografías.
Mucho más claras son las referencias a la autoría de José
de Madrazo: aparece «Madrazo y Compañía» como autor
del Álbum monumental fotográfico de la Exposición Histórico
Europea, conservado en Patrimonio Nacional, y en los sellos estampados en el reverso de 222 fondos fotográficos del
MAN; se le cita, junto a Foxá, como autor de 239 fotografías
de objetos, que ingresaron en la Biblioteca del MAN el 13
de febrero; y algunos grabados publicados en La Ilustración
Española y Americana con vistas generales de salas de la EHE
se hicieron a partir de sus fotografías. Además, tenemos una
cita de Émile de Molènes, que nos confirma este extremo al
hacer un breve repaso por la familia Madrazo: «Un autre, M.
José de Madrazo, était attaché au secrétariat general de l’Exposition. C’est à lui qu’on doit le relevé photographique de
la plupart des objets. Les magnifiques albums qu’il a composé, particulièrement celui où il a fait entrer les oeuvres des
peintres primitifs, se recommandent à l’attention de tous les
collectionneurs» (Molènes, 1894: 18)17. Como se indica en
el sello de esta casa fotográfica, tenía sus talleres en la calle
de Toledo, n.º 63, mientras que su estudio se localizaba en
la calle de Atocha, n.º 62.

Sin embargo, de quien no hemos encontrado referencia alguna en ninguna fotografía es del conde de Foxá, Narciso
Foxá Rodríguez de Arellano, a quien citaba Eduardo de la
Rada y Méndez como autor de fotografías que ingresaron
en la Biblioteca del MAN y que prestó objetos para su exhibición en la sala 22 (números 415 a 421), junto a otros
cedidos por la condesa de Foxá (números 408 a 414). En
todo caso, esta falta de referencias no supone nada, pues el
conocimiento de muchos fotógrafos de esa época presenta
aún algunas lagunas. Así, por ejemplo, no se han encontrado
referencias a José de Madrazo o a Madrazo y Compañía en
ningún trabajo realizado hasta la fecha sobre fotógrafos de
esa época (Fontanella, 1981; Revenga, y Rodríguez, 1982;
Yáñez; Ortiz, y Holgado, 1986; López, 2005; Castellote, y
Canal, 2013), pese a su indudable aportación en esta materia
a la luz de lo anteriormente dicho. Y son muchos los fotógrafos que hemos ido citando a lo largo de este trabajo, algunos
muy conocidos, como Manuel Compañy (Rodrigo del Blanco, 2017: 203)18, y otros menos o totalmente desconocidos,
que van saliendo a la luz a medida que se van investigando los
fondos fotográficos que han llegado hasta nosotros.

17 «Otro [hijo de Federico de Madrazo], M. José de Madrazo, estaba adscrito a la secretaría general de la Exposición. Es a él a quien debemos la documentación fotográfica de la mayoría de los
objetos. Los magníficos álbumes que ha compuesto, particularmente aquel en el que ha incluido las obras de los pintores primitivos, se recomiendan a todos los coleccionistas». Agradezco a
Bárbara Culubret, del Museo Arqueológico Nacional, la traducción de esta cita.
18 Juan Pando indica que este reconocimiento llegaba a tal punto que Compañy no necesitaba especificar la dirección de su estudio en los anuncios que ponía en la prensa de la época
(Pando, 1986: 219).
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