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Museo Arqueológico Nacional

L

a obligación moral que supuso para España encabezar
la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, la falta de recursos para organizar
unas actividades acordes con la magnificencia de las de otros
países y la sensación de inferioridad con respecto a la gran
exposición que se estaba ya preparando en Chicago hicieron
que nuestro Gobierno se decantara por utilizar nuestro riquísimo patrimonio histórico con este fin, además de invitar a
otras naciones para que participaran en el que se convertiría
en el gran evento de esta conmemoración. La importancia de

estas exposiciones fue vista en esa misma época: «Lo importante, lo serio, lo grandioso del Centenario son las Exposiciones histórico americana é histórico-europea», y ello pese a
que Cánovas del Castillo era el presidente del Consejo de Ministros «á quien todas las oposiciones combaten sin piedad»
(Fernández, 1892). Acabamos de tratar estas Exposiciones
Históricas, la Exposición Histórico-Americana (EHA) y la
Exposición Histórico-Europea (EHE), desde su aspecto organizativo y toca ahora analizar la distribución de los objetos
en sus salas y quién aportó dichos objetos1.

1 La refundición de ambas exposiciones en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica (EHNE) ha sido ya objeto de otra publicación (Rodrigo del Blanco, 2017).
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Cánovas expresó esta idea de la siguiente manera: «Ningún
Estado hispanoamericano deja de poseer, como posee la Madre patria, bien en museos, 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 organizar 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»2. Y antes incluso que el real decreto por el se creaba la Comisión
Organizadora del IV Centenario, se publicó en la Gaceta de
Madrid el real decreto por el que se programaba la EHA 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 efecto cuantos
objetos puedan dar idea del estado de su civilización 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 América latina»3.
Ya hemos visto que, desde enero de 1891, estaba decidido
que la sede de estas exposiciones, al menos de la EHA, iba a
ser el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales4, cuya primera piedra se colocó en 1866 y que no estaba aún terminado debido a múltiples circunstancias. Y que, además de este
inmueble, se utilizaría una parte del Parque del Retiro para
reproducciones de construcciones prehispánicas, si bien no
está muy claro que este espacio fuera finalmente incorporado a este proyecto.

La Exposición Histórico-Americana
La Sección 1.ª aprobó el Reglamento general de la EHA el 24
de enero de 1891 (Conmemoración, 1891b), y recibió el
visto bueno de la Junta Directiva en su reunión del día 25
de enero. Y, junto con este reglamento, se acordó el nombramiento de Juan Navarro Reverter como delegado general de
la misma y de Juan de Dios de la Rada y Delgado y José Jordana y Morera como delegados especiales, el primero como
subdelegado técnico y el segundo como subdelegado administrativo. En este reglamento, se encomiendan a la Sección
1.ª, entre otras funciones, las siguientes:
• «La clasificación de los objetos que deban ser admitidos en
el certamen» (Art. 5.2).
• «La más adecuada distribución de los edificios y terrenos
anexos para los efectos del concurso» (Art. 5.5).
• «La formación del Reglamento del Jurado, y la dirección
de los trabajos preparatorios para el examen y calificación
de los objetos» (Art. 5.6).
En cuanto al delegado general y sus delegados especiales,
indica que estos últimos serán un mínimo de dos: uno técnico, encargado de la clasificación, agrupación de objetos y
formación del catálogo de los mismos; y otro administrativo, responsable de todo lo demás (Art. 6). Por tanto, será
Rada y Delgado el encargado de proponer la distribución
de espacios y el orden en que se mostrarán los objetos. No
obstante, en este mismo Reglamento general se indicaba que
la «designación del emplazamiento y espacio que se destine
á cada clase de objetos se hará en vista de las peticiones é

2 Exposición a S. M. la Reina Regente, de 9 de enero de 1891 (Gaceta de Madrid, 10 de enero, p. 103).
3 Real Decreto de 28 de febrero de 1888, artículo 2.º (Gaceta de Madrid, 29 de febrero, p. 553).
4 Ver mi artículo sobre la preparación de estas exposiciones en esta misma publicación.
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informes que se reciban de las comisiones y de los expositores, procurándose siempre dejar satisfechas con holgura
todas las necesidades y atendiendo á la vez al mayor lucimiento, así de las naciones que estén representadas en el
certamen, como de los objetos que se remitan» (Art. 15).
Más aún, «el Delegado general pondrá en Madrid á disposición de los Delegados y Comisarios de los diversos países, y
de los demás expositores, los datos y dibujos necesarios para
el estudio de la distribución de sus instalaciones» (Art. 21)
y «dentro del recinto de la exposición se concederá gratuitamente á los expositores el local y terreno que necesiten para
exponer decorosamente los objetos que presenten» (Art.
30). No parecía muy claro que fuera Rada quien finalmente decidiera sobre el uso de esos espacios y la colocación
de los objetos, pues había un conflicto entre los criterios
técnicos y los políticos, quedando los primeros sometidos
a otras consideraciones más relacionadas con los deseos de
los prestadores. En este sentido hay que interpretar otro artículo del Reglamento general: «Los objetos se ordenarán con
arreglo á la clasificación que acompaña á las invitaciones
[…]. Las colecciones de un mismo expositor se dividirán lo
menos posible, cuando sea de todo punto imprescindible su
segregación. Se procurará, igualmente, agrupar las colecciones de cada nación en salas ó secciones, procediendo en esto
la Delegación de acuerdo con los Comisarios y representantes extranjeros» (Art. 31).
En la reunión que mantuvo la Sección 1.ª el 31 de enero
se aprobaron unas instrucciones dirigidas a las comisiones
encargadas de reunir, inscribir, embalar y enviar a la Delegación General los objetos a exponer (Conmemoración,
1891c: 5-22). Y en este tercer folleto de documentos oficiales se recogen también los criterios para la ordenación de

los objetos en la exposición, en función de su clasificación
(Conmemoración, 1891c: 23-39). Esta ordenación va a responder a un quíntuple criterio: histórico, cultural, disciplinar, tipológico y geográfico. El criterio histórico suponía
responder al planteamiento inicial de 1888 al agrupar los
objetos en dos ámbitos: el prehispánico o precolombino y
el colonial o postcolombino. El criterio cultural se aplicaba
al primero de estos dos ámbitos, pues diferenciaba entre
culturas prehistóricas o protohistóricas americanas y aquellas que entraban dentro de los «tiempos conocidamente
históricos». Los objetos de cada cultura se organizaban disciplinarmente según correspondieran a bellas artes, artes industriales e industrias artísticas y productos de las ciencias
y de las letras y, dentro de cada disciplina, a cada tipología
o especialidad dentro de la misma. Por último, todos los
objetos se expondrían siguiendo una ordenación geográfica, comenzando por los procedentes del norte y finalizando
con los de territorios más meridionales, si bien en algunos
casos el orden era cronológico por la antigüedad de los objetos, como los del grupo 5.º. El esquema general se recoge
en la tabla 1.
Este planteamiento se comparaba con el de una obra escrita
«dedicada a dar a conocer la historia de América, sin más
diferencia que en la Exposición los monumentos y los objetos sustituyan a las páginas del libro» (Conmemoración,
1891c: 23) y seguía siendo válido en 1892, pues Alfredo
Vicenti, director de El Globo, vocal de la Sección 4.ª de la
Junta Directiva en representación de la prensa y encargado
de la redacción de una crónica en El Centenario, nos habla
de tres grandes áreas: «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
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Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE OBJETOS PARA LA EHA
Sección 1.ª Época precolombina
Grupo 1.º Prehistoria o protohistoria americana
A. Reproducciones de cavernas y monumentos
B. Objetos de piedra, hueso o madera
C. Objetos de metal
D. Objetos de poblaciones lacustres
Grupo 2.º Tiempos conocidamente históricos
Bellas Artes
Arquitectura
Escultura
Pintura
Grabado
Grupo 3.º Artes industriales y artísticas
Indumentaria
Panoplia
Orfebrería
Eboraria
Cerámica
Aeraria
Ferretería
Tejidos
Marmoraria
Material industrial y artístico
Grupo 4.º Manifestaciones literarias
Epigrafía
Paleografía
Cartografía
Grupo 5.º Apéndice
Embarcaciones o reproducciones de ellas
Objetos de viajes a América anteriores al de Colón
(por antigüedad)

Sección 2.ª Época colombina y postcolombina
Grupo 6.º M
 aterial marítimo del descubrimiento
de Colón
Grupo 7.º Objetos pertenecientes a Colón
Grupo 8.º Bellas Artes
Arquitectura
Escultura
Pintura
Grabado
Grupo 9.º Artes industriales y artísticas
Indumentaria
Panoplia
Orfebrería
Eboraria
Cerámica
Aeraria
Ferretería
Tejidos
Marmoraria
Material industrial y artístico
Grupo 10.º Numismática americana
Grupo 11.º Manifestaciones científicas y literarias
Grupo 12.º Apéndice
Etnografía americana: fotografías, objetos, cráneos…
de nativos actuales
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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).
Esta propuesta de clasificación fue duramente criticada por
Eduardo Toda, que le achacaba falta de originalidad por
tratarse de una copia de la exposición que tuvo lugar en el
palacio de Santa Cruz, sede entonces del Ministerio de Ultramar y hoy del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, con motivo del IV Congreso
Internacional de Americanistas, celebrado en Madrid en
1881 (Toda, 1892a). E ilustrando este artículo aparecen
dos planos, uno de la planta entresuelo y otro del Parque
del Retiro, aunque sorprende una fecha de publicación
tan avanzada como el 26 de septiembre de 1892, cuando
ese planteamiento que se criticaba había sido abandonado
meses atrás y los planos tampoco respondían a la realidad
de ese momento. De hecho, el plano de la planta entresuelo publicado por La Ilustración Artística corresponde a
uno realizado por la Sección de Grabado y Litografía del
Instituto Geográfico y Estadístico (fig. 1)5, que podría ser
uno de esos «planos reducidos de los edificios y terrenos
donde ha de tener lugar la Exposición» que, junto con la
clasificación de objetos, acompañarían a las invitaciones,
de acuerdo con los artículos 15 y 31 del Reglamento general de la EHA. Y dado que estas invitaciones se cursaron

en 1891, este plano debió realizarse ese año, al poco de
tener definida la clasificación de los objetos y el modelo
para la invitación.
Hay que recordar que ya el Reglamento general de la EHA
supeditaba la clasificación de objetos a los locales y espacios
que escogieran los prestadores y que esta situación quedó
definitivamente aclarada cuando, el 12 de abril de 1892,
el representante de Uruguay planteó a la Junta Directiva la
cuestión de la instalación de sus objetos, 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 cuenta6. Y en la reunión que mantuvo
la Junta Directiva el 26 de mayo, Cánovas invitó a los representantes de los países americanos a visitar el edificio y
escoger los salones que desearan para montar sus respectivas
instalaciones7. José Ramón Mélida haría con posterioridad
una referencia expresa a este cambio al comentar que «se
pensó desde luego en la conveniencia de un sistema de clasificación al cual pudieran sujetarse las instalaciones con el
fin de facilitar el estudio de las distintas manifestaciones
del arte y de la industria americanos, en el transcurso de
los tiempos. Pero el deseo natural de cada país, de exponer
juntos sus objetos, aconsejó, por razones de cortesía, nunca
más justificables, la necesidad de abandonar aquel sistema»
(Mélida, 1892a). Y esta concentración de instalaciones y

5 Se conserva un ejemplar de este plano en la Biblioteca Nacional de España (INVENT/28691). Disponible en: <http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=5206449
{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER>. [Consulta: 26 de junio de 2018]. También se hizo otro plano de la planta principal, conservado
igualmente en la Biblioteca Nacional de España (INVENT/28692) y realizado por la Sección de Grabado y Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico, aunque sin especificar el
contenido de las salas porque aún no se habría tomado ninguna decisión acerca de la distribución de los fondos a exponer. Disponible en: <http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?
searchdata1=5206397{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER>. [Consulta: 26 de junio de 2018].
6 Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, ff. 1362-1363.
7 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1447.
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Fig. 1. Plano
de la planta
entresuelo con
la propuesta
para distribución
de objetos en
la EHA. Sección
de Grabado
y Litografía
del Instituto
Geográfico y
Estadístico.
Biblioteca
Nacional
de España
(INVENT/28691)
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objetos de cada país en unas salas determinadas explicaría
por qué finalmente no se utilizó el Parque del Retiro (fig. 2),
al que no hay ni una sola alusión en los distintos catálogos
que se publicaron.
Establecido que la EHA tendría como sede única la planta
entresuelo del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, la entrada principal se haría por el acceso al paseo de
Recoletos, cuyo vestíbulo se adornó con cinco tapices de
La Conquista de Túnez, prestados por la Real Casa8. El recorrido se haría avanzando por las salas perimetrales de
esa planta, iniciándose por la que queda a la derecha del
citado vestíbulo de Recoletos (fig. 3). Esta ordenación va
a trasladarse al catálogo general, en el que cada instalación
se va a identificar con una letra. Sin embargo, el uso de
patios, de varias salas para la instalación de un mismo país
y de salas no perimetrales alteraría la equivalencia entre
letras y salas (ver tabla 2). Con respecto a los catálogos,
tanto los especiales de cada país o sección como el catálogo
general, conviene advertir que los fondos expuestos quedaban identificados por números dentro de sus respectivos
apartados, pero ni todos los fondos tenían un número de
catálogo ni cada número correspondía necesariamente con
un objeto, sino que encontramos con frecuencia que un
mismo número identifica una pluralidad de ellos. Por ello,
cuando nos refiramos a números de catálogo, esta referencia nunca indicará una cantidad exacta de objetos expuestos, sino que servirá como una mera orientación acerca de
su volumen9.
8 Pese a que en el catálogo de la EHE se dice que estos tapices están en el vestíbulo
principal, parece que este espacio se refiere al de la planta primera y no al acceso de la
planta entresuelo, como se verá más adelante.
9 Esta advertencia es igualmente válida para los catálogos de la EHE.

Tabla 2. ORDENACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL
LETRA INSTALACIÓN

SALA

A

España: minería

1

B

Dinamarca

1

C

Bolivia

1

Ch

Perú

1

D

Costa Rica

2-3

E

España: postcolombina

4

F

Uruguay

4

G

Argentina

4

H

República Dominicana

5

I

Guatemala

5

J

Ecuador

6

K

Nicaragua

7

L

Estados Unidos

8-13

México

14-17 y patio

M

Colombia

18

N

Suecia y Noruega

19

Ñ

Alemania

20

O

España: precolombina

21

P

Portugal

23-24

Q

España: documentos de Indias

Interior

R

España: Ayuntamiento de La Habana 22

S

España: Filipinas

22
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Fig. 2. Plano de las instalaciones de la EHA en el Parque del Retiro. Sección de Grabado y Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. La Ilustración Artística, 26 de
septiembre de 1892 (Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica)
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La sala 1 llevaba la denominación de «Varias Exposiciones»
porque en ella se reunieron colecciones españolas relacionadas con la minería y las instalaciones de Dinamarca, Bolivia y
Perú. Con respecto a las primeras, se solicitó la colaboración
del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, cuya Junta Superior Facultativa de Minería designó a Manuel Fernández
de Castro como delegado jefe, a Gabriel Puig y Larraz como
delegado y a Rafael Sánchez y Lozano como comisionado10.
Esta Comisión lamentaba no poder aportar en la cantidad
deseada planos, dibujos y otros materiales relacionados con
las actividades mineras de España en América, porque «Siendo de creación relativamente moderna los centros oficiales
donde el Estado da la enseñanza, practica los trabajos técnicos y administrativos y consulta los asuntos referentes a la
industria minera, no se encuentran en ellos los objetos con
que hubiera debido formarse una colección que mereciese
figurar en la Exposición Histórico-Americana como presentada por España, al lado de las de otras naciones. Perdidos
unos, diseminados otros, y habiendo quedado los más en los
nuevos Estados en que se ha subdividido el vasto territorio
que perteneció a España en la América continental, estos
países, sobre todo Méjico, Bolivia, Perú y Chile, eran los
llamados a realizar aquella idea» (Catálogo España minería,
1892: 6). No obstante, la propia Comisión pudo comprobar
que estos países no iban a dar a la minería la importancia
que esperaban, centrándose más en «objetos pertenecientes
a la indumentaria, armas y usos de los antiguos habitantes
de aquellas regiones» (Catálogo España minería, 1892: 6,
nota 1). Así pues, esta parte de la exposición contó con colecciones de rocas, fósiles y minerales procedentes de Cuba,
Santo Domingo y Puerto Rico, así como una recopilación
10 Estas colecciones se mantuvieron en la EHNE y han sido ya tratadas (Rábano, 2017).

Fig. 3. Plano de la Exposición Histórico-Americana. Foto: Javier Muñoz, Paz
Pastor. Museo Nacional de Escultura
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bibliográfica y documental de toda obra conocida relacionada con la minería en América. A estos fondos se añadieron
algunos procedentes de la Escuela de Minas y otros que eran
propiedad particular de Luis de la Escosura y Morrogh, ingeniero de minas, químico e historiador.
Dinamarca, con tres representantes11, presentó sus objetos
en dos apartados: los procedentes de la costa más occidental
de Groenlandia, «en que se conserva más puro el tipo de los
esquimales» (Sentenach, 1892a) para ilustrar la vida de los
inuit12, y los que mostraban el grado de civilización de los islandeses en época medieval, pues se les presentaba como los
primeros exploradores del Nuevo Continente y formaban
parte del reino danés a fines del siglo xix (Catálogo Dinamarca, 1892). De hecho, se recordaban «las primitivas colonias islandesas de Osterbygden y Vesterbygden, cuando,
allá por los años de 985, el islandés Eric el Rubio arribó á
la Groenlandia», así como el «facsímil de la relación de Leif
Eirikson, […] que en el año 1000 arribó á Vinland (Nueva
Escocia), primer europeo que pisó, aunque por poco tiempo
la tierra propiamente americana» y la «casa o gran tienda del
caudillo islandés» (Sentenach, 1892a).
La aportación boliviana13, con seis representantes14, fue similar a la danesa en cuanto a cantidad de objetos, si bien
algunos autores esperaban una aportación mayor: «razones
poderosas la habrán sin duda obligado á limitarse al envío de

lo que ha ocupado tan sólo una vitrina» (Sentenach, 1893b:
290). Entre los objetos que se enviaron destacó poderosamente un lingote de plata de la Compañía Colquechaca de
Bolivia, de 133 kilogramos de peso y una ley de 75 % de
plata pura (Sentenach, 1893b: 290), presentando también
artesanías locales sobre madera y textiles, balsas de totora del
lago Titicaca y algún que otro objeto prehispánico (Catálogo Bolivia, 1892).
Y algo mayor y más variada fue la aportación peruana, que
contó con seis representantes15 y cuya llegada a tiempo fue
puesta en duda hasta el punto de pensar en exponer diversos
fondos conservados en el Museo-Biblioteca de Ultramar16.
El retraso en la inauguración hizo posible la instalación de
unos objetos enviados, en su gran mayoría, por el Ministerio
de Gobierno, Policía y Obras Públicas del Perú: vasos cerámicos, objetos de oro, plata, madera y textiles. A estos objetos se unieron las colecciones particulares del conde Alberto
Larco, Emilio Ojeda y el duque de Almodóvar del Valle, todas ellas compuestas por vasos cerámicos y, la última, por un
tejido. La instalación peruana se completaba con un grupo
escultórico, realizado por Lorenzo Rosselló, delegado técnico de la Comisión peruana, que simbolizaba la conquista del
Perú. Narciso Sentenach, en artículo publicado con la EHA
ya clausurada y la EHNE a punto de inaugurarse, recoge
que la colección peruana no era tan pequeña como parecía,
pues en la EHNE ocupa una sala independiente. También

11 Müller, Clin Blinkerberg y Fernando Polack.
12 La denominación de esquimales para este pueblo tiene un matiz despectivo, pues significa «comedores de carne cruda». Por ello, se prefiere el nombre por el que se autodenominan, inuit,
plural de inuk, que significa «hombre» o «persona».
13 Ver Martínez, y Cagiao, 2017 para un análisis más detallado sobre la aportación de las repúblicas hispanoamericanas a la EHA.
14 Manuel Argandoña, Joaquín Herrero y Bretón, José Manuel Paz, Ramón Zapata, Pablo Argandoña y Luis de Argandoña.
15 Pedro A. del Solar, Mario F. de la Puente y de las Cuevas, José María de Santiago Concha, Ricardo Álvarez Calderón, Ricardo Palma, Germán Aramburu y Lorenzo Rosselló.
16 Archivo Histórico Nacional (AHN), legajo 287, expediente 9, ff. 52-53, 381-383 y 387. Martínez, y Cagiao, 2017: 97.
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agradece al Gobierno peruano la donación de los objetos expuestos, que tendría al Museo Arqueológico Nacional como
destinatario de los mismos (Sentenach, 1893b: 290).
Las salas 2 y 3 fueron ocupadas con las colecciones procedentes de Costa Rica17 (Catálogo Costa Rica, 1892), las más
numerosas de las americanas tras las de Estados Unidos y
México, pues superaban los 7000 objetos (Mélida, 1893d:
168). Fueron varios los prestadores, desde el Museo Nacional de Costa Rica hasta particulares que contribuyeron con
sus colecciones, entre los que destacaba el obispo Thiel, Dolores V. de Troyo, Juan J. Matarrita y Julio de Arellano. Se
mostraron objetos prehispánicos de cerámica, oro y piedra,
así como instrumentos musicales, de caza, prendas de indumentaria, objetos de adorno personal y otros de diversa
naturaleza, muchos de ellos obtenidos gracias a excavaciones
arqueológicas realizadas para poder enviar una mayor representación a esta exposición.
En la sala 4 pudieron verse las instalaciones de Uruguay y
de Argentina junto con las colecciones postcolombinas españolas. Comenzando por estas últimas, el principal prestador fue el Museo Arqueológico Nacional, que, entre otros,
aportó objetos recolectados durante las expediciones de Hipólito Ruiz y José Pavón al virreinato del Perú en 1777 y de
Alejandro Malaspina por la costa noroeste americana entre

los meses de mayo y septiembre de 1791 a bordo de las fragatas Descubierta y Atrevida, 956 vasos cerámicos mexicanos y colombianos coleccionados por Catalina Vélez Ladín
de Cuevas y legados al MAN en 1884 por la condesa de
Oñate, 24 cuadros con episodios de la conquista de México
por Hernán Cortés y 125 esculturas en cera que representaban tipos y costumbres mexicanas, realizadas por Andrés
García y donadas al MAN por el marqués de Prado Alegre
en 1877 (Catálogo EHA, 1893, letra E: 1-35)18. El Museo
de Ciencias Naturales y algunos particulares, como Manuel
Llorente Vázquez o José Gutiérrez de Alba, completaban las
colecciones españolas de esta sala, en la que, además de distintas pinturas, enconchados y esculturas, había abundante
material etnográfico y de historia natural19.
El centro de esta sala 4 estuvo ocupado por el pabellón de
Uruguay20, que respondía a un proyecto de Juan Zorrilla
de San Martín. Sobre este pabellón, José H. Figueira agrupó los objetos por secciones (los procedentes de paraderos
y aluviones modernos y los encontrados en sepulturas),
subdividiendo los de la primera sección en función del
material (piedra, cerámica) y de la tipología (rascadores,
taladros, puntas de flecha…) y los de la segunda, por el
túmulo de procedencia. Tanto el templete central como los
objetos fueron donados al Museo Arqueológico Nacional
(Sentenach, 1893c: 342).

17 Su delegación estuvo compuesta por Manuel M. de Peralta, Anastasio Alfaro, Juan Fernández Ferraz, Anselmo Volio, Guillermo Gérard y Francisco Montero Barrantes.
18 Hay una cierta confusión entre las publicaciones que hacen referencia a estos objetos. Quizá se pensó en una introducción general para los objetos presentados por España, luego divididos
entre los de ámbito postcolombino, expuestos en la sala 4 (Catálogo EHA, 1893, tomo I, letra E: 1-35), y los de época precolombina, expuestos en la sala 21 (Catálogo España
precolombina, 1892; Catálogo EHA, 1893, tomo III, letra O: 1-61). Estos últimos son los que van precedidos de dicha introducción, válida para ambos grupos pese a estar expuestos en
una sala posterior y figurar en el catálogo general mucho después que los primeros.
19 Estas colecciones permanecieron en la misma sala durante la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica y han sido ya tratadas por otros autores, pues pasaron del Museo Arqueológico
Nacional a otros museos (Notario, 2017: 258-261; Pérez Armiño, 2017).
20 Cinco representantes envió Uruguay: Juan Zorrilla de San Martín, José Arechavaleta, Eduardo Herrera y Obes, José H. Figueira y Pedro B. Casamayou.
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Argentina21 presentó cien acuarelas en dos muebles, que representaban gráficamente objetos y restos humanos que se
estaban encontrando en aquellos años y que estaban pendientes de su inventario y catalogación en el Museo Nacional
de Buenos Aires y en el Museo de La Plata, principalmente,
motivo por el que no se enviaron los originales, cuestiones
económicas aparte. La mayoría de estos objetos procedían
de la provincia de Catamarca y sus ilustraciones se acompañaban con datos para su estudio, entre ellos su procedencia
(Sentenach, 1893c: 342). Y se completaba la sala 4 con el
modelo reducido de una embarcación vikinga hallada en un
túmulo en 1880 (Sentenach, 1892a), instalada por el Gobierno de Noruega.
La sala 5 también sirvió para las instalaciones de dos países: República Dominicana y Guatemala. El primero mostró objetos prehispánicos, pinturas, objetos litúrgicos, restos
antropológicos y algunas estampas con arquitecturas, vistas
urbanas y paisajes. En su gran mayoría, fueron aportados
por la Comisión dominicana, que envió tres representantes
a nuestro país22, pero también fue variada e importante la
participación de coleccionistas privados, como Luis Desangles, Marcelino de Borbón y Peralta o Rafael Tejera (Catálogo República Dominicana, 1892).
Guatemala, por su parte, envió a cuatro representantes23
para supervisar la instalación de manuscritos históricos,
fotografías de las actas del cabildo de la primera ciudad
de Guatemala y dos cartas autógrafas de Cristóbal Colón.
21
22
23
24

Junto a estos fondos, se enviaron colecciones del Instituto
Nacional de Guatemala y de Joaquín de Minondo, consistentes en objetos de piedra (ídolos, metates, puntas de
lanza…) y de cerámica (recipientes y figuras) (Catálogo
Guatemala, 1892).
La sala 6 estuvo ocupada con las colecciones procedentes de
la República del Ecuador, que mandó a tres representantes24.
El Gobierno envió una variada colección, dividida en dos
grandes series: «una de históricos precolombinos, correspondiendo al momento más brillante de la cultura antigua del
país, y otra modernísima, con caracteres de más atraso, de
las tribus más orientales, sobre las que aun [sic] no ha pasado
el genio impulsador del progreso» (Sentenach, 1893b: 289).
Esta colección estaba formada por monedas, fotografías con
vistas paisajísticas, objetos prehispánicos de piedra y barro y
algún que otro objeto de metal y fósil de animal. También
públicos fueron los objetos cerámicos enviados por la municipalidad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Junto a
estas colecciones públicas, hay que destacar la participación
de coleccionistas particulares, entre ellos representantes diplomáticos tanto españoles (José María Lasso y F. Durán y
Rivas) como ecuatorianos (Antonio Flores y F. Bravo y de
Liñán), la colección de medallas de Leónidas Pallares Arteta o la gran aportación de Augusto Cousin, cuyos objetos
ocuparon 1019 números del catálogo de este país, sobre un
total de 1327. Estas colecciones particulares contenían fondos bibliográficos, material cartográfico, objetos etnográficos, procedentes en su mayoría de la Amazonia ecuatoriana,

Integraban la delegación argentina V. J. Domínguez, Ángel Justiniano Carranza y Fernando V. Pereyra.
José Ladislao de Escoriaza, Pedro Pablo Ayuso y Virgilio de Escoriaza.
Fernando Cruz, José María Carrera, Juan J. Ortega y Ricardo S. Klee.
Antonio Flores, Leónidas Pallares Arteta y Luis Moreno Villafranca.
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algunos cuadros y bienes prehispánicos de piedra o cerámica
(Catálogo Ecuador, 1892).
Nicaragua envió a cuatro representantes25 y sus colecciones, «más de mil piezas» (Mélida, 1893c: 106), ocuparon la
sala 7. En su mayoría, los prestadores fueron el Gobierno de
la República (739 números del catálogo, sobre un total de
1201), Julio Arellano, ministro de España en Centroamérica
(35 números) y Julio Gavinet (425 números), que aportaron
principalmente objetos cerámicos y pétreos, en su mayoría
pertenecientes al ajuar doméstico tradicional, aunque también encontramos una variada colección de esculturas sobre
estos materiales (Catálogo Nicaragua, 1892). La decoración
de la sala corrió a cargo del arquitecto Juan Moya Idígoras y
resultó muy vistosa (Mélida, 1893c: 106).
Las salas 8 a 13 se dedicaron a distintas instalaciones de
Estados Unidos, cuya delegación estuvo integrada por ocho
miembros26. Esta importante representación y participación pueden explicarse por la preparación de la «World’s
Columbian Exposition», que se celebró en Chicago entre el
1 de mayo y el 31 de octubre de 1893, en la que se esperaba
contar con una importante presencia española en respuesta
precisamente a la colaboración estadounidense en la EHA.
Eduardo Toda alabó el envío de un conjunto tan importante, si bien «fáltale la unidad en las series, la continuidad
en los objetos y el sistema en la muestra, condiciones todas
reunidas con notable acierto en las salas mexicanas» (Toda,
1893a: 90). En efecto, el catálogo agrupa sus colecciones
en cuatro grandes secciones, establecidas más en función de

los prestadores que de la naturaleza de los objetos (Catálogo
EE. UU., 1892):
I. Colección arqueológica del Museo Nacional de Estados Unidos.
II. Colección de objetos arqueológicos expuestos por el Departamento de Arqueología y Paleontología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y otros expositores.
III. Colección iconográfica colombina.
IV. Catálogo del salón Hemenway, cuyo comisionado, Jesse
Walter Fewkes, se desplazó a España aún sin formar parte oficial de la delegación estadounidense.
La ordenación de estas secciones en el catálogo no se corresponde con el orden de las salas, pues la primera de ellas (la
sala 8) estaría ocupada con la colección Hemenway y el Museo Peabody (Catálogo EE. UU., 1892: 245-327); la segunda (sala 9), con las colecciones procedentes de la Universidad
de Pensilvania y otros expositores (Catálogo EE. UU., 1892:
183-219); la tercera (sala 10), con las del Museo Nacional
y otros prestadores (Catálogo EE. UU., 1892: 13-181); la
cuarta (sala 11), se habilitó como vestíbulo de acceso a estas
instalaciones desde la puerta de Serrano; y en las dos últimas
se mostró la colección iconográfica colombina (Catálogo
EE. UU., 1892: 221-243) (ver fig. 5).
Comenzando por la primera, la «Hemenway Southwestern
Archeological Expedition» fue un proyecto financiado por
Mary Hemenway, de Boston, para conocer la cultura de
los pueblos indígenas de Arizona y Nuevo México, un conglomerado de grupos étnicos precisamente conocido como

25 Fulgencio Mayorga, Rubén Darío, Ramón de Espínola y Desiré Pector.
26 S. B. Luce, Daniel J. Brinton, G. Brown Goode, Thomas Wilson, William E. Curtis, John Charles Colwell, Stewart Culin y Walter Hough. De estos delegados, Goode, Wilson y Curtis no se
desplazaron a Madrid.
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Fig. 4a. Diseños de Juan Moya para la sala de Nicaragua (Biblioteca Regional de Madrid, signatura Mg. V/11)
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Fig. 4b. Fotografías de la sala de Nicaragua (Biblioteca Regional de Madrid, signatura Mg. V/11)
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«indios pueblo». En sus dos últimas campañas, 1891 y 1892,
los trabajos se centraron en los hopi de la antigua provincia
de Tusayán (noreste de Arizona, junto al Gran Cañón del
Colorado) y lo que se exhibió en esta sala fue una selección
de objetos de esas campañas para «que esta colección sea una
monografía de los más primitivos de los indios sedentarios
que habitan actualmente la parte Sudoeste de los Estados
Unidos, y que linda con Méjico. Este asunto ha sido tratado
bajo dos puntos de vista: el arqueológico y el etnológico.
Estos dos aspectos de la vida de los pueblos son en la práctica
idénticos, el uno siendo únicamente al antiguo aspecto del
otro» (Catálogo EE. UU., 1892: 248). Es muy interesante
esta visión de la arqueología como antropología del pasado,
pues será una idea retomada posteriormente por la Nueva
Arqueología, corriente teórica surgida en la década de 1960
a partir de los postulados de un grupo de arqueólogos estadounidenses, encabezados por Lewis Binford. Y la presencia
de J. W. Fewkes como comisionado daba idea del alto nivel
de representación de las colecciones estadounidenses, pues
fue uno de los primeros antropólogos de campo en Estados Unidos y jefe de la expedición Hemenway desde 1889,
puesto en el que sustituyó a Frank Hamilton Cushing. En
1895 se uniría al Bureau of American Ethnology, del que sería director desde 1918. Además de objetos recolectados (cerámica, piedra, textiles…), se expusieron publicaciones de
la expedición y copias de documentos relativos a la historia
de Arizona y Nuevo México. Eduardo Toda nos ha dejado
un recorrido por los objetos procedentes de esta expedición,
así como una descripción de algunos de los ritos practicados
por los habitantes de estos territorios (Toda, 1893).
Fig. 5. Plano de las salas de Estados Unidos en la EHA (Catálogo EHA, 1893, t. I)
(Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico)
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Esta sala se completaba con la exposición de una colección
de fotografías y libros pertenecientes al Museo Peabody de
Etnología y Arqueología Americanas, dependiente de la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts), que era
uno de los pocos lugares donde se impartían enseñanzas sobre
arqueología americana (Catálogo EE. UU., 1892: 326-327).
Las fotografías estaban colocadas sobre dos biombos y documentaban gráficamente distintas excavaciones científicas
llevadas a cabo por personal del Museo, entre las cuales destacaban las de Copán (Honduras), Labna (Yucatán, México)
y la tumba de la Serpiente, en el valle del río Ohio, excavada
por el conservador del Museo Peabody, F. W. Putnam. Por su
parte, las publicaciones se exhibían en una vitrina.

cráneos, representativos de 35 tribus indias de Estados Unidos, que habían pertenecido anteriormente a Samuel George Morton, autor de una publicación de referencia en su
época y también expuesta en esta sala: Crania americana, or,
a comparative view of the skulls of various aboriginal nations
of North and South America (1839). Por su parte, la Sociedad
Numismática y Anticuaria envió una colección de medallas,
papel moneda y publicaciones sobre el curso y la fabricación de la moneda americana. Completando esta parte de
la exposición, se exhibieron también monedas y medallas
de la Fábrica de la Moneda y del Museo Nacional, sellos de
franqueo de correos y unas publicaciones del propio Culin
sobre los chinos en Estados Unidos.

La sala 9, en el ángulo sureste del edificio, contó con varios
prestadores y objetos de distinta naturaleza, motivo quizá
por el que algunos autores hablaban de un menor rigor científico y arqueológico en su presentación (Sentenach, 1892c).
Debemos a Stewart Culin la redacción de los catálogos de
tres de ellos, pues a su pertenencia a la delegación estadounidense unía su condición de director efectivo de los museos de Arqueología y de Paleontología de la Universidad
de Pensilvania, la de miembro de la Academia de Ciencias
Naturales de Filadelfia y secretario archivero de la Sociedad
Numismática y Anticuaria de esa misma ciudad. Los objetos arqueológicos, restos animales y humanos, mapas históricos y publicaciones prestadas por el Departamento de
Arqueología y Paleontología de la Universidad de Pensilvania ofrecían una panorámica de la cultura material de los
nativos del valle del río Delaware y de los estados de Ohio,
Carolina del Norte y Florida, incluyendo algunas manufacturas europeas halladas en esas zonas. La contribución de la
Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia consistió en 44

En la sala 10 se expusieron las colecciones del Museo Nacional de Estados Unidos, que quedaron divididas en dos
grandes secciones: la arqueológica y la etnográfica. La primera de ellas ofrecía restos humanos y de animales (con una
atención especial a los cráneos humanos y al establecimiento de distintas razas americanas a partir de ellos), dibujos
de abrigos rocosos, objetos arqueológicos sobre piedra, cerámica y, los menos, metal, maquetas de asentamientos y
tumbas prehispánicas y un mapa con los lenguajes nativos
en Estados Unidos en tiempos de Colón, realizado por el
Bureau of American Ethnology. El catálogo de la sección
etnográfica fue redactado por Walter Hough, miembro de la
delegación y ayudante de la Sección de Etnología del Museo
Nacional de Estados Unidos, y corresponde a una selección
de fondos que iban a ser expuestos en la «World’s Columbian Exposition» de Chicago, que se exhibían por primera
vez en público. Con estos fondos se pretendía no solo dar
una idea completa de los modos de vida de los nativos norteamericanos (armamento, instrumentos musicales, juegos,
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ceremonias, cestería, indumentaria, adorno…), sino también mostrar cuál era el método de investigación y exposición de los mismos en dicho Museo Nacional.
En palabras del propio Walter Hough: «Siguiendo el método del Museo Nacional, con el cual el Dr. Goode y sus
colegas se proponen hermanar la educación popular con la
educación científica, los ejemplares puestos de manifiesto
son detallados y explicados, en cuanto es posible, por medio
de mapas, diagramas, libros ilustrados y etiquetas. A pesar
de haber sido escogidos, […] al formarse esta colección parcial, bajo la dirección personal y los cuidados del profesor
O. T. Mason, no se ha alterado su orden científico y comparativo. Estas series […] representan en su totalidad las diferentes fases de la vida india […]. Lo expuesto contiene el
material suficiente para escribir é ilustrar una obra sobre los
aborígenes de la parte Norte de los dos grandes continentes
descubiertos por Colón» (Catálogo EE. UU., 1892: 66-67).
Incluso se llega a indicar el orden en el que deben verse los
objetos dentro de cada apartado para no perder el hilo conductor establecido: «Se ruega a los visitantes que empiecen
el examen de esta colección por el ángulo izquierdo de la
urna o vitrina, y que sigan examinando de izquierda a derecha y de arriba abajo, como si leyesen un libro» (Catálogo
EE. UU., 1892: 67).
Se hizo un apartado especial con fondos relacionados con
la industria lítica y del cobre, pertenecientes tanto a particulares como a la Sección de Etnología del Museo Nacional, de la Smithsonian Institution y del Bureau of American

Ethnology (Catálogo EE. UU., 1892: 170-177). Y se completaba esta sala con una maqueta del crucero de tres hélices Colombia, un buque de guerra construido en 1892 para
conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de América, con cráneos humanos de aborígenes, prestados por el
Museo Médico del Ejército de Estados Unidos, y una muestra de la Escuela Oficial Industrial para la Educación de los
Adultos Indios de Carlisle, en la que se les enseñaban distintos oficios: cocina, sastrería, jardinería…
Las dos últimas salas ocupadas por Estados Unidos se dedicaron a reunir imágenes relacionadas con Colón, seleccionadas y dispuestas en las salas por William Eleroy Curtis
(Sentenach, 1892b), pese a que este delegado no se desplazase a Madrid: retratos, mapas y copias de todos los monumentos de importancia erigidos en su memoria hasta el 1 de
julio de 1892. A estos fondos se añadieron unas «láminas de
Saint-Die, Francia, la ciudad donde fué impresa la Introducción Cosmográfica de Martin Waldseemuller, quien
dio accidentalmente el nombre de América al Nuevo Mundo, y algunos retratos de los hombres que tomaron parte
en la publicación de esta obra» (Catálogo EE. UU., 1892:
224). Estas obras guardaban un orden cronológico en el catálogo, no así en las salas.
La instalación de las colecciones de México ocupó las salas 14 a 17, más el patio noreste del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales; fue el país que más representantes
envió en su delegación27 y que más fondos aportó, junto
con Estados Unidos y España (Catálogo México, 1892).

27 Esta delegación estuvo compuesta por diez personas: el general Vicente Riva Palacio, Francisco del Paso y Troncoso, Francisco Sosa, Manuel Payno, Manuel Gómez Velasco, el padre Francisco
Plancarte, Francisco Río de la Loza, Fernando del Castillo, Jesús Galindo y Villa y Agapito Ortiz de Jiménez.
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Francisco del Paso y Troncoso, director del Museo Nacional
de México, fue el encargado de redactar el texto introductorio para el catálogo, en el que se detallan los trabajos de la
Junta Colombina de México para «acopiar objetos que revelaran el adelanto de nuestros aborígenes, tanto en la época prehispánica, como en la posterior á la Conquista, y el
estado que actualmente guardan» (Catálogo México, 1892:
7). No obstante, parece que fueron mucho más numerosos
los primeros, pues José Ramón Mélida se congratulaba de
que «poquísimos objetos pertenecen á los tiempos modernos; todos los demás son de los tiempos precolombinos, que
son los que nos interesan» (Mélida, 1892b: 455). Con el fin
de facilitar la localización de estos fondos en las salas y establecer su relación con el catálogo, se fijaron «cuatro series,
dos numéricas y dos alfabéticas; aquellas para los ejemplares
contenidos en escaparates ó colocados en cuadros; éstas para
los que se hallan expuestos en aparadores ó descansan sobre
pedestales», advirtiendo también que estas series comenzaban desde el vestíbulo de la calle Serrano, por lo que, en caso
de acceder a las salas de México desde la parte opuesta, estas
series debían interpretarse en orden descendente (Catálogo
México, 1892: 33). Sin embargo, Eduardo Toda se quejaba
del retraso en la publicación de los catálogos y de la ausencia
de cartelas informativas para casi todos los objetos «con lo
cual se ha conseguido que el público que los visita salga del
local sin conocer sus nombres ni aprender su uso ó su significado» (Toda, 1893a: 90)28. De las cinco salas, las cuatro
primeras se ocuparon con culturas prehispánicas, dejando
los fondos de época colonial para su quinta y última sala.

La Junta Colombina se creó en mayo y contó con Joaquín
García Icazbalceta como presidente; Alfredo Chavero, José
María Vigil, José María de Ágreda y Sánchez y Francisco
del Paso y Troncoso como vocales; y con Francisco de Sosa
como secretario. Tanto Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, como el propio presidente de la
República, Porfirio Díaz, favorecieron los trabajos de esta
Junta en todo lo que les resultó posible, contando también
con la colaboración del general Riva Palacio, ministro de
México en España, y de distintos particulares en diversos
puntos del país.
El Museo Nacional de México fue el prestador principal de
objetos, tanto de los que tenía ya en sus colecciones como
de los que se adquirieron con motivo de la EHA, algunos
mediante compra y otros por donación29. De las colecciones ya existentes, se tomó únicamente lo que había duplicado o lo que no figurara expuesto al público, al objeto de
no cerrar salas por esta conmemoración. Entre las compras,
destaca la de la colección arqueológica formada en Puebla
por el comerciante alemán Josef Anton Dorenberg (Ron van
Meer, 2010), que había sido examinada por Alfredo Chavero y el propio Francisco del Paso el año anterior a petición
del Gobierno. Esta colección fue comprada a medias entre
la Junta Colombina y el Museo Nacional de México y estaba
integrada por más de 3000 objetos de oro, obsidiana, hueso
y piedra pulimentada. Sin embargo, lo que más destacaba
de esta colección eran tres propulsores de madera («átlatl»)
y un códice mixteco, al que se propuso denominar Códice

28 Este artículo de Eduardo Toda se publicó el 6 de febrero de 1893, cuando estaban a punto de desmontarse distintas instalaciones de la EHA para preparar su traslado a Chicago (Rodrigo
del Blanco, 2017: 57-58). Sorprende no obstante lo avanzado de la fecha de publicación y la discordancia entre su contenido y la realidad, pues, aunque es cierto que el segundo tomo del
catálogo de México no apareció hasta 1893 (Catálogo México, 1893), el primer tomo sí se publicó en España en 1892 (Catálogo México, 1892).
29 Eduardo Toda, en cambio, afirma que la mayor cantidad de objetos correspondía a la colección prestada por Francisco Plancarte, que ascendía a 2802 fondos (Toda, 1893a: 90 y 92).
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Colombino. También fueron muy importantes dos expediciones realizadas por Francisco del Paso y financiadas con
fondos del Museo: la Comisión Científica de Cempoala,
que durante ocho meses recorrió el estado de Veracruz desde
Papantla hasta Cotaxtla, y la realizada durante quince días
por la costa de sotavento del estado de Veracruz (Catálogo
México, 1892: 20-23).
El éxito de estas expediciones y los fondos obtenidos durante las mismas animaron a la Junta Colombina para
realizar otras por distintos Estados, gracias a las cuales se
incrementaron unos fondos escasamente representados: los
objetos de la prehistoria mesoamericana. La expedición del
padre Aquiles Gerste se dirigió hacia el norte, recolectando objetos prehistóricos de las ruinas de Casas Grandes y
material etnográfico de los tarahumaras de Sierra Madre,
mientras que la de Francisco Río de la Loza y el capitán
de ingenieros Pedro Pablo Romero fue hacia el sur, explorando el estado de Tabasco y la parte septentrional del de
Chiapas para recoger objetos, levantar planos de ruinas y
fotografiar monumentos y tipos indígenas. La Junta Colombina comisionó también a Fernando del Castillo para
que ratificara y completara las mediciones de la pirámide
de Papantla, realizadas por Francisco del Paso durante la
Comisión Científica de Cempoala, al padre Plancarte de
Morelia para coleccionar pinturas tarascas30, a Manuel Villada para recolectar objetos arqueológicos y restos óseos en
Guadalcázar (estado de San Luis Potosí) y a Francisco Río
de la Loza para recoger los objetos arqueológicos reunidos
por las autoridades del estado de Veracruz (Catálogo México, 1892: 24-28).

Bajo la dirección de Francisco del Paso, se llevó a cabo la
publicación de seis volúmenes cromolitografiados, que contenían las reproducciones de cinco códices y de una colección de pequeños objetos cubiertos con relieves procedentes
del estado de Chiapas, lo cual sumaba en total más de 150
láminas. Los códices reproducidos fueron el Colombino, que
hemos visto integrando la colección adquirida a Dorenberg;
el Porfirio Díaz, por conseguirlo el presidente de la República para la Junta Colombina de un particular del estado
de Oaxaca; el Baranda, por pasar de la Biblioteca Nacional
al Museo Nacional para su publicación por orden del secretario de Justicia; el Dehesa, por ser una cesión de Teodoro
Dehesa al Museo Nacional; y el Lienzo de Tlascala, cuyas
acuarelas fueron facilitadas por Alfredo Chavero. Los dibujos fueron realizados por Jenaro López, que estableció su taller en el propio Museo Nacional para agilizar los trabajos,
en tanto que la impresión fue encomendada por Porfirio
Díaz a la Oficina Litográfica del Timbre, «el establecimiento
del ramo mejor montado en México». Toda la obra llevaba
un texto explicativo, que tuvo que redactar el arqueólogo
Alfredo Chavero por el traslado de Francisco del Paso a Madrid como miembro de la delegación mexicana (Catálogo
México, 1892: 8-9).
Además de este taller litográfico, el Museo Nacional albergó
también otros talleres, dedicados a pintura y dibujo, escultura, tipografía, fotografía y carpintería. En el de pintura y
dibujo, cuatro alumnos de la Escuela de Bellas Artes, dirigidos por el profesor José María Velasco y por Francisco del
Paso, reprodujeron todos los códices de alguna importancia que conservaba el Museo Nacional, así como otras obras

30 Tarascos fue la denominación dada por los españoles a los purépechas, grupo prehispánico asentado en el estado de Michoacán y enfrentado a los aztecas.
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facilitadas por Porfirio Díaz y García Icazbalceta, pues la genealogía de los señores de Tacuba, que iba a prestar el padre
Plancarte, no llegó a dicho taller. Además de estas obras, y
ya fuera del taller de pintura del Museo Nacional, también
se reprodujeron siete códices del estado de Puebla y seis del
de Michoacán. De los de Puebla, cinco se reprodujeron mediante dibujo y acuarela y dos mediante fotografías; cuatro
se localizaron en la Academia de Pintura de Puebla gracias
a Nicolás Meléndez, si bien solo vinieron a Madrid las reproducciones de tres de ellos, y los otros tres fueron encontrados por del Paso en Cuautinchán. De los del estado de
Michoacán, el padre Plancarte fue comisionado por Francisco del Paso para coleccionarlos y obtuvo unos por compra
y otros mediante su reproducción por medio de dibujos de
Rafael Aguilar.
El taller de pintura y dibujo del Museo Nacional de México no solo reprodujo un total de 43 códices, sino que se
encargó también de hacer lo propio con algunos objetos
muy significativos (el estandarte de Hernán Cortés, una
rodela de Moctezuma, un plano de México de principios
del siglo xviii y una pequeña colección heráldica con armas de ciudades y títulos de Castilla creados para México, todos ellos concedidos por la Monarquía española)
y con tres colecciones que llegaron de la mano de José
María Velasco, una de ellas formada expresamente para
la EHA: 14 dibujos de ruinas totonacas exploradas por
la Comisión de Cempoala, 42 dibujos y acuarelas con los
principales monumentos del Museo Nacional y cuadros
al óleo, también del Museo Nacional, representando las
pirámides de Teotihuacán, el baño de Nezahualcoyotl en
Tezcotzinco y el árbol de la «Noche Triste» (Catálogo México, 1892: 9-11).

El taller de escultura tuvo por objeto reproducir, por molde
y vaciado, 26 monolitos y monumentos conservados en ese
Museo. La Junta Colombina encargó este trabajo a Epitacio
Calvo, quien lo realizó en cinco meses. Algunas de estas
reproducciones tuvieron que ser restauradas en Madrid por
Augusto Franzi y Bottinelli debido a los desperfectos sufridos durante la travesía. El de tipografía, debido a la iniciativa de Francisco del Paso, estuvo encargado de la edición e
impresión de algunos títulos para ser presentados a la EHA.
El propio Francisco del Paso, junto a Luis González Obregón, se encargó de las correcciones, mientras que la forma
y tirada estuvieron a cargo de Luis Corona. Por su parte,
el taller de fotografía se centró en aquellos monumentos
expuestos en el Salón de Arqueología del Museo Nacional
que no podían ser objeto de reproducción tridimensional
por su fragilidad, peso o dimensiones. Estos trabajos quedaron a cargo de personal del taller fotográfico de la Secretaría de Guerra y Marina por orden del presidente de
la República. El capitán Hilario Olaguíbel realizó más de
seiscientas tomas durante cuatro meses, bajo la supervisión
del jefe de esos talleres, Fernando Ferrari Pérez. Dado que
la Junta Colombina tenía que costear los productos y materiales necesarios para obtener esos negativos y sus copias
positivas, Francisco del Paso seleccionó doscientas para ser
positivadas y, junto con Alfredo Chavero, propuso que se
obtuvieran cien ejemplares de cada negativo por el procedimiento fotocolográfico, que resultaba más económico que
el positivado normal. Esta tarea se contrató a Manuel Buenabad, pero su fallecimiento antes de finalizar el trabajo,
hizo que se encargara a Fernando Ferrari. Pese a todo, no
todas estas obras del taller de fotografía pudieron acabarse a tiempo para ser enviadas a Madrid (Catálogo México,
1892: 11-13).
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Y, por lo que respecta al taller de carpintería, se encargó
de la construcción de maquetas de madera a escala del
templo mayor de Cempoala y de la pirámide de Papantla
(estado de Veracruz). Estos trabajos fueron realizados
por el artesano Manuel Medinilla bajo la supervisión del
teniente de ingenieros Fernando del Castillo, que tomó
como base los planos y perfiles levantados por los miembros de la Comisión Científica de Cempoala. Además
de estas maquetas, también se presentaron en las salas
de México otras dos: la del templo de Jacona (estado de
Michoacán), mandada construir por el padre Francisco
Plancarte, y la del templo de Xochicalco, cercano a Cuernavaca (estado de Morelos), hecho por el artesano José
María Rodríguez bajo la dirección del arqueólogo mexicano Antonio Peñafiel, que lo había visitado pocos años
atrás (Catálogo México, 1892: 14-15).
Junto a las aportaciones del Museo Nacional de México,
bien en originales bien en las producciones de los talleres
que acabamos de ver, la Junta Colombina hizo dos encargos
a Antonio Peñafiel: uno sobre escultura y otro sobre panoplia. En el primer caso, se le encomendó la dirección para
la ejecución de seis estatuas que dieran idea de los trajes y
adornos de los aztecas. Estas estatuas fueron realizadas en la
Escuela Nacional de Bellas Artes por tres discípulos del profesor de escultura Miguel Noreña, que inspeccionó su labor.
Para la panoplia, Antonio Peñafiel contó con la colaboración
de su hijo Julio y se realizaron quince reproducciones de
escudos rodeados de armas y objetos relacionados: hondas,
macanas, arcos, propulsores, lanzas e, incluso, instrumentos
musicales relacionados con actividades bélicas. A ellos se sumaron reproducciones de distintos tipos de asientos (Catálogo México, 1892: 15-16).

La Junta Colombina encargó al ingeniero Antonio García
Cubas la confección de un mapa para el estudio del pasado
mexicano como nación indígena y como colonia. En dicho
mapa quedaban reflejadas las divisiones territoriales de los
grupos prehispánicos, a modo de carta etnográfica, y las rutas de los exploradores del siglo xvi, desde las expediciones
marítimas de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de
Grijalva por el entonces denominado mar del Norte, hoy
golfo de México, hasta las que llevaron a Filipinas a Ruy
López de Villalobos y a Miguel López de Legazpi, incluyendo también las distintas expediciones terrestres (Catálogo
México, 1892: 16).
Las excavaciones arqueológicas fueron otra vía para conseguir objetos para la EHA y desde la Junta Colombina se
encargaron a Manuel Ticó excavaciones en Amecameca y
Tlalmanalco (estado de México), pero la oposición local
hizo que no se llevaran a efecto. Libre de este encargo, Manuel Ticó pudo dirigir las excavaciones en la gran plaza de
Santiago Tlatelolco, cuya inspección se había encargado inicialmente a Alfredo Chavero y a Francisco del Paso (Catálogo México, 1892: 28-29).
Junto a los encargos de objetos de la Junta Colombina, se hizo
también un llamamiento a los gobernadores de los distintos
Estados y a particulares para que contribuyeran a la formación
y envío de fondos para la EHA. Con respecto a los primeros,
se enviaron álbumes fotográficos desde casi todos los estados
mexicanos con vistas de edificios y monumentos, tipos indígenas y restos arquitectónicos. En cuanto a los particulares, dos
colecciones destacaron sobre el resto: la de objetos eclesiásticos
de Eulogio G. Gillow, arzobispo de Antequera de Oaxaca, y
la de objetos arqueológicos del presbítero Francisco Plancarte,
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cura de Tacubaya, entre cuyos más de 3000 objetos resaltaban los cráneos de tarascos, que iban a ser estudiados en París por el especialista Ernest-Théodore Hamy, tras verlos en
Madrid (Catálogo México, 1892: 17-18). Gracias al empeño
del presidente de la República, el Museo Estatal de Oaxaca
envió una rica y singular colección cerámica, mientras que en
la recolección realizada por el director del Instituto Campechano (estado de Campeche) tuvo mucho que ver la insistencia del secretario de Justicia e Instrucción Pública (Catálogo
México, 1892: 28).
La gran recolección de objetos para participar en la EHA permitió incrementar las colecciones del Museo Nacional, pues
algunos de ellos pasarían a su propiedad una vez finalizara
su exhibición. Fue el caso, entre otras, de dos colecciones
aportadas por Porfirio Díaz, una de cerámicas procedentes
de ruinas totonacas del estado de Veracruz y otra de objetos
relacionados con el baile de los nativos de Xico (estado de
Hidalgo), y de otra facilitada por Alfredo Chavero (objetos
de piedra, cerámica, madera y un textil), que se pudo completar con la olla en que se encontraron estos objetos dentro
de una sepultura y que fue cedida por Joaquín Arcadio Pagaza (Catálogo México, 1892: 18-19).
Antes de dar por cerrados sus trabajos, y a instancias de Joaquín
Baranda, la Junta Colombina de México se puso en contacto
con la Junta Directiva del Centenario «no sólo para cambiar
con ellos impresiones, sino para uniformar y vigorizar algunas
de nuestras tareas». Fruto de estos contactos, se acometieron
dos nuevos proyectos ya cerca del límite para el envío de los

objetos: el acopio de material numismático, procedente en su
mayoría de la Academia de Bellas Artes de México y, en menor
medida, del Museo Nacional y del Museo Michoacano, y la
formación de la heráldica mexicana, de la que solo pudieron
presentarse unos pocos ejemplares. A última hora también se
reunió una colección etnográfica de indígenas de Michoacán,
Papantla, Yucatán y norte de México, consistente en trajes,
adornos personales, armas y otros objetos que sirvieran para
dar idea del estado actual de los mismos. Y ya en Madrid se
añadió una colección de figuritas de barro con tipos mexicanos modernos, proporcionada por Josefa Lascuráin de Gómez
Velasco (Catálogo México, 1892: 30-31).
La sala 18 fue ocupada con las colecciones procedentes de
Colombia, cuya delegación estuvo compuesta por ocho
representantes31 (Catálogo Colombia, 1892). El texto introductorio para su catálogo es muy diferente del resto de
repúblicas americanas, pues no se incluyen datos sobre situación geográfica, orografía, división administrativa, moneda…, ya que este país aprovechó la EHA para reivindicar
la importancia de su pasado prehispánico, no tan conocido
ni estudiado como el de México o Perú, hasta el punto de
incluir referencias a las últimas publicaciones científicas sobre la materia y transcripciones de certificados de autenticidad en el propio catálogo (Catálogo Colombia, 1892: 3-6 y
18-20). Sus colecciones, no muy numerosas pero reunidas
con gran trabajo y sacrificio (Restrepo, 1892), y a través de
las cuales algunos autores europeos rememoraron el mito
de «El Dorado» (Sentenach, 1893a: 234), estuvieron organizadas en cinco grandes bloques (chibchas; quimbayas32;

31 Julio Betancourt, José T. Gaibrois, Ernesto Restrepo Tirado, Isaac Arias, José Moreno y Fernández de Lara, Carlos Umaña, Bendix Koppel y Manuel Santamaría Hurtado.
32 Todos los objetos de oro de este bloque pertenecientes al Gobierno colombiano, 62 números de catálogo, fueron donados a S. M. la reina regente María Cristina (Catálogo Colombia, 1892: 44).
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Antioquia; Cauca, Tolima y Panamá; y monumentos y epigrafía), subdividiendo los objetos dentro de cada apartado
en función de su materia: oro, piedra y cerámica fundamentalmente. Su exposición se completó con una momia, cuatro
cráneos y con retratos fotográficos de individuos de tribus
actuales «que han venido recientemente a Bogotá», así como
objetos de uso por parte de estos grupos «que son imitación exacta y recuerdo de los que usaron sus antepasados»
(Catálogo Colombia, 1892: 15-16). Además de la gran colección aportada por el Gobierno colombiano, con objetos
del Museo Nacional y los obtenidos mediante compra de la
Comisión de las Exposiciones, y de alguna institución local,
como el Museo de Cea (Medellín), fue muy importante la
participación privada, encontrando numerosos objetos pertenecientes a las colecciones de Vicente Restrepo, Restrepo y
Pizano, Carlos Uribe, Nicolás Casas, Ernesto Restrepo, Leocadio M. Arango y monseñor Peralta.
La sala 19 fue compartida por Suecia y Noruega. Es curioso
que figure Noruega en esta parte del catálogo, pues aportó únicamente dos fondos: la reproducción exacta, a escala
1:4, de un buque vikingo encontrado en 1880 en la costa sur de Noruega, cerca de Sandefjord, y la descripción de
dicho hallazgo, que corrió a cargo del único representante
de su delegación: Gustaf Storm, profesor de la Universidad
de Christiania (Catálogo EHA, 1893, tomo III, letra N).
Y ya vimos que la reproducción del buque se exhibió en la
sala 4 (Catálogo EHA, 1893, tomo I, letra E: 35; Sentenach,
1892a), por lo que quizá se expuso aquí únicamente la descripción del hallazgo. Quizá problemas de espacio pudieran
33 Adolf Erik Nordenskiold y Karl Bovallius.
34 Eduardo Seler y el doctor Grade.

explicar esta separación, que contrasta con la unificación de
colecciones por países, excepción hecha de las colecciones
españolas, que estaban diseminadas por distintas salas.
En cuanto a la aportación sueca, su delegación estuvo compuesta por dos representantes33 y se exhibieron copias y originales de obras cartográficas de la Biblioteca Nordenskiold
y de la Biblioteca Real de Suecia, así como objetos recolectados por el propio Adolf Erik Nordenskiold durante su viaje
por Alaska y la costa oriental de Siberia durante los años
1878 y 1880 a bordo del Vega, barco del que también se
mostró una maqueta y un fotograbado. Se exhibieron también objetos etnográficos y restos funerarios recolectados
por Gustaf Nordenskiold, hijo de Adolf, en Colorado (Estados Unidos) en el año 1891, junto a fotograbados realizados
por él mismo durante esa expedición. Recolectados por Karl
Bovallius entre 1882 y 1883, se expusieron objetos arqueológicos y etnográficos procedentes de América central (Costa Rica y Nicaragua), así como los recolectados en Puerto
Rico por el doctor Hjalmarson. Completaban la instalación
sueca una reproducción hipotética de un templo azteca en
Nicaragua, realizada por Karl Bovallius, una copia de una
obra pictórica del siglo xv y tres maquetas de embarcaciones
suecas de guerra de los siglos xvii y xviii, dos cañoneros y
una galera, prestadas por el director de ingenieros de la Marina Real de Suecia (Catálogo EHA, 1893, tomo III, letra N;
Sentenach, 1892a).
Alemania ocupó la sala 20, y envió una delegación con dos
representantes34 (Catálogo Alemania, 1892). Se expusieron
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16 vaciados en yeso de los relieves de piedra originales que se
encontraron en 1860 al realizar unos trabajos preparatorios
para una plantación en Santa Lucía Cozumahualpa (departamento de Escuintla, Guatemala), que fueron adquiridos
en 1876 por el profesor Adolf Bastian al propietario de la
hacienda y que pasaron a formar parte de la colección del
Real Museo de Etnografía de Berlín, que es donde se realizaron estos vaciados para su exposición en Madrid, algunos de
los cuales fueron donados al Museo Arqueológico Nacional
(Notario, 2017: 261 y 263-264). No fueron los únicos vaciados exhibidos a partir de originales existentes en el museo
alemán, pues también figuraron en esta sala otros de Tula
(Hidalgo, México), realizados a partir de los moldes en papel hechos por Antonio Peñafiel y donados por su autor al
museo berlinés; de un relieve de los templos subterráneos
de Chavín, hecho a partir del molde realizado por Alphons
Stübel; figuras de piedra de Perú, y la puerta monolítica de
Tiahuanaco (Boliva), a partir de las medidas tomadas por
el doctor Stübel. Completaban la instalación alemana una
colección de acuarelas, que representaban distintas antigüedades recuperadas en el transcurso de las excavaciones
arqueológicas de Hermann Strebel (Veracruz, México), distintos objetos prehispánicos procedentes de Colombia y México, láminas, fotografías, fotograbados y cromolitografías
de objetos excavados recientemente por distintos arqueólogos alemanes, así como ejemplares de algunas publicaciones
de interés sobre estos asuntos.
La sala 21 volvió a mostrar colecciones españolas, pues en
ella se exhibieron los objetos de época precolombina que presentó nuestro país. Es ahora cuando se especifican los nombres de los miembros que integraban la delegación española,
no con motivo de la exposición de época postcolombina

en la sala 4, como ya vimos (Catálogo España precolombina, 1892; Catálogo EHA, 1893, tomo I, letra E; Catálogo
EHA, 1893, tomo III, letra O). Y tampoco es que sea una
delegación como las de otros países, sino que la española estaba compuesta por el subdelegado técnico de la EHA, Juan
de Dios de la Rada y Delgado, y por la Comisión Auxiliar de
dicha Subdelegación Técnica para toda la EHA, no solo para
las colecciones españolas, en la que estaban Marcos Jiménez de la Espada, del Museo de Ciencias Naturales, Narciso
Sentenach, en su calidad de escritor arqueológico, y personal
del Museo Arqueológico Nacional como Ángel Gorostizaga,
José Ramón Mélida y Eduardo de la Rada y Méndez.
En esta sección precolombina, al igual que en la postcolombina, se expusieron fondos recolectados en expediciones del
siglo xviii, como la de Ruiz y Pavón, en concreto 41 cajas
con medicamentos, por lo que no parece haber una línea clara que permita fijar un límite entre lo expuesto en una y otra
sección, salvo que en esta predominaron los ejemplares de
historia natural (restos humanos, de animales y de plantas) y
los objetos etnográficos. Entre los prestadores, hay una mayor
presencia de fondos procedentes del Museo de Ciencias Naturales, que aportó, entre otros, una parte de los recolectados
durante la expedición al Pacífico que aún conservaba (Rodrigo del Blanco, 2013: 181-182), y del Museo-Biblioteca
de Ultramar, que contribuyó sobre todo con su magnífica
colección de vasos cerámicos. Junto a estas instituciones, volvemos a encontrar la colaboración de particulares, algunos
de los cuales ya habían prestado objetos para la sección postcolombina, como Manuel Llorente Vázquez o José Gutiérrez
de Alba, mientras que otros nos los encontramos por primera
vez, como Gonzalo Fernández de Castro y su colección de
industria lítica de Puerto Rico. Pero será de nuevo el Museo
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Arqueológico Nacional el principal prestador de objetos para
esta sala, si bien hay que reconocer que muchos de ellos llegaron a sus colecciones a través del Museo de Ciencias Naturales: otra parte de los recolectados durante la expedición al
Pacífico entre 1862 y 1866, expedición que comenzó a bordo
de las fragatas Triunfo y Resolución y que finalizó con lo que
se denominó «El Gran Viaje» (Almagro, 1866; Puig-Samper,
1988; Sánchez, y Verde, 2003; Rodrigo del Blanco, 2006:
97); los recogidos por Antonio de Córdoba en el estrecho de
Magallanes a bordo de la fragata Santa María de la Cabeza
en 1786; la colección de vasos peruanos reunida por Baltasar
Jaime, obispo de Trujillo, quien la remitió al Real Gabinete
de Historia Natural en 1788 junto a armas, textiles y utensilios diversos; o la colección de antigüedades de Palenque,
enviada por las autoridades de Guatemala en 1789.
Existen aún tres colecciones más presentadas por España a la
EHA: la de documentos de Indias, la remitida por el Ayuntamiento de La Habana y la de objetos procedentes de Filipinas. Es casi seguro que la sala 22 estuviera ocupada con la
última de ellas por su volumen, pero no hay referencia alguna a su ubicación física dentro de la exposición. El delegado
de esta colección fue Gabriel Puig y Larraz, que ya había
intervenido en la sección de minería española expuesta en
la sala 1 (Catálogo España Filipinas, 1892). No deja de ser
curiosa la argumentación para explicar la presencia filipina
en la EHA, pues se presenta el descubrimiento por Magallanes de las denominadas Islas de Poniente como una parte
más del Nuevo Mundo, descubrimiento cronológicamente
anterior al de otros territorios americanos.
En principio, se iban a exponer los fondos que remitiera
el capitán general de Filipinas, pero estos llegaron en tal

estado, debido a un embalaje deficiente, que fue imposible su exhibición en la gran mayoría de los casos. Solo
17 números del catálogo tenían esta procedencia, todos
ellos aportados por particulares: objetos etnográficos y coloniales junto a restos óseos humanos y un manuscrito.
Dada esta situación, Pedro Alejandro Paterno se ofreció
para prestar su colección particular, oferta que fue aceptada por Navarro Reverter y que parece que fue sugerida por
Segismundo Moret, tal y como se desprende de la dedicatoria aparecida en una obra del propio Paterno (1893). En
cualquier caso, esta colección permitió retirar de la exposición no solo objetos que presentaban distintos daños, sino
incluso modelos de hornos, herramientas y utensilios utilizados en esa época por los nativos y que habían sido prestados por el Museo-Biblioteca de Ultramar, donde habían
ingresado seguramente tras la celebración de la Exposición
General de las Islas Filipinas, que tuvo lugar en el Parque
del Retiro en 1887.
Frente a los 17 números de catálogo del envío del capitán
general de Filipinas, la colección Paterno va a ocupar 115,
quedando estructurados sus objetos en apartados bien definidos y que daban una idea muy completa de la cultura
material del archipiélago, incluyendo algunos objetos anteriores a la llegada de los españoles.
Más dudas sobre su ubicación ofrecen los fondos enviados por el Ayuntamiento de La Habana, que volvió a tener
como comisionado a Gabriel Puig y Larraz (Catálogo España Habana, 1892). Y es que se remitió una caja de maderas
finas cubanas que contenía dos libros: uno con documentos, originales y copias, relativos al traslado de los restos de
Cristóbal Colón de la catedral de Santo Domingo a la de
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La Habana y otro con fotografías de vistas de la ciudad, sus
edificios y monumentos.
Y lo que sí sabemos es dónde se expusieron los documentos
de Indias, pues tenemos el relato de Eduardo Toda sobre
este asunto: «Quería el plan oficial que en el salón central
del espacioso entresuelo se hiciera la instalación primera y
más importante de la serie histórico-americana, es decir, de
los objetos que pertenecieron á Colón y á sus compañeros
[…]. Y aunque se tomaron las disposiciones necesarias para
realizar tal propósito, después se ha pensado de mejor ó peor
manera, y ni se han reunido todos los recuerdos de Colón, ni
se ha destinado á sus cartas y retratos la sala de honor que le
concedía el primer proyecto. Más aún: momentos ha habido
en que se ha visto amenazada su instalación para satisfacer
bien inferiores exigencias, y finalmente se le ha destinado
dos míseras salas obscuras, dando á patios cubiertos, separadas del resto de la Exposición y tan aisladas que pueden
fácilmente pasar inadvertidas para el visitante que ignore su
existencia. […] [Estas salas] se encuentran en el ala izquierda
del edificio entrando por la calle de Serrano, al lado de las
instalaciones de los Estados Unidos y al lado también de
sitios mal olientes que hubiera convenido tener más reservados» (Toda, 1892b: 740).
Viendo el mapa de la figura 3, las dos únicas salas que cumplen estos requisitos son dos que ocupan los extremos laterales del cuerpo central, que flanquean efectivamente dos
aseos y reciben luz del denominado Patio de la Virgen, que
tiene unas escaleras en su extremo este. Y si en estas salas se

expuso esa colección de documentos, hay que coincidir con
Toda en describirlas como míseras en cuanto a su tamaño,
oscuras y poco acertadas en su empleo expositivo por su cercanía con esos aseos. Sin embargo, no parece que estas salas
fueran las finalmente utilizadas con este fin, pues no cabría
en ellas el mobiliario que el propio Toda describe: «Algunas
vitrinas centrales, otras apoyadas en los muros que en su
parte superior decoran tapices del real palacio, dos pedestales con cuadros giratorios, un emblema de las columnas
de Hércules sosteniendo los retratos de los jefes de Estado
americanos y cierta profusión de plantas y flores tropicales
forman el conjunto de las dos salas» (1892b: 740). Y es que
el volumen de fondos expuestos no fue pequeño, pues el
catálogo contiene un total de 978 entradas entre manuscritos, impresos, mapas, cuadros e, incluso, algún astrolabio,
prestados 879 de ellos por instituciones (Archivo General
de Simancas, Archivo de Indias, Archivo General de Alcalá
de Henares, Archivo Histórico Nacional, Real Academia de
la Historia, Biblioteca Nacional de España, Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y Biblioteca Provincial de
Toledo) y 99 por particulares (Catálogo España documentos, 1892), además de unas fotografías de gran tamaño de
ruinas prehispánicas mayas, «hechas hace muy poco tiempo
por el incansable explorador Maudslay» (Mélida, 1893a y
1893c: 103)35.
Por todo ello, parece más probable que las salas finalmente utilizadas fueran las dos del ala derecha, entrando desde
Serrano, a las que se accedería desde las salas de México y
el patio noreste o cruzando el cuerpo central desde las salas

35 Se refiere José Ramón Mélida a Alfred Percival Maudslay, diplomático, arqueólogo y explorador británico, uno de los primeros europeos en estudiar en profundidad los yacimientos mayas de
Guatemala y México.
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de Estados Unidos dedicadas a la iconografía colombina,
salas que en el plano de la figura 3 aparecen como «Bandas
de música» y «Delegación técnica». De hecho, muchos de
estos documentos se subieron a la primera planta durante
el desmontaje de la EHA, por seguridad, y se volvieron a
trasladar a la planta entresuelo para la EHNE, quedando
expuestos en su sala 17 (Rodrigo del Blanco, 2017: 59 y 67;
Pérez Boyero, 2017: 228-229)36. En el catálogo sobre esta
última exposición se trata esta sala tras la 16, titulada China
y Japón Antiguos y situada en la crujía que daba a la calle
Jorge Juan, justo a continuación de la sala que ocupaba el
torreón noreste, e indica que: «Atravesando el patio [el noreste], elegantemente decorado en forma de jardín, se entra
en estos dos interesantísimos Salones, donde se encuentra
la colección de documentos y libros relativos al descubrimiento é historia de América» (Breve, 1893: 47). Y es posible que, dada la afinidad en cuanto a la naturaleza de los
objetos expuestos, se exhibiera también en estas salas la caja
enviada por el Ayuntamiento de La Habana y su contenido,
si bien no se puede asegurar por falta de datos.
Las salas 23 y 24, las dos últimas de la EHA, fueron ocupadas por Portugal, cuya delegación integraban tres personas37
(Catálogo Portugal, 1892). Dada la doble condición de este
país como europeo e iberoamericano, sus colecciones servían
al propósito de ambas exposiciones, tal y como se recoge en
su propio catálogo: «La Exposición portuguesa en Madrid
[…] se distingue de las demás exposiciones instaladas en el
palacio de Recoletos por la circunstancia de que la Exposición de Portugal es simultaneamente Histórico-Americana é

Histórico-Europea» (Catálogo Portugal, 1892: 3). La instalación portuguesa respondía a un cuádruple objetivo, a cada
uno de los cuales corresponderá una sección:
I. Sección documental y bibliográfica, con el fin de dar a
conocer el papel de los portugueses en el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo.
II. Sección de etnografía americana, para contribuir a su
estudio mediante la exhibición de objetos realizados por
grupos étnicos nativos de territorios controlados por
Portugal, traídos por misioneros portugueses durante
la fase colonial. El catálogo de esta sección fue redactado por Teixeira de Aragón y se subdividía en cinco
apartados:
1. Armas, instrumentos de música y herramientas.
2. Ornatos de los indígenas y utensilios domésticos.
3. Tejidos, donde se incluía un manto de plumas procedente de Oceanía.
4. Máscaras y capacetes de guerra y de parada.
5. Cerámica.
III. Sección de arte ornamental, para mostrar el grado de
cultura alcanzado por Portugal en los siglos xv y xvi,
por medio de la exhibición de pintura, platería (con
mayoría de objetos de la colección real y del Museo
Nacional), mobiliario y fotografías de monumentos
arquitectónicos.
IV. Sección marítima, para mostrar que la tradición marinera pervive en la actualidad mediante la exposición de artes de pesca y elementos relacionados con la navegación.
Su catálogo corrió a cargo de Braz de Oliveira, oficial de
la Marina portuguesa.

36 Una vez comprobado que las salas de Estados Unidos ocuparon las salas más cercanas al patio sureste con la sección de iconografía colombina, era errónea la asignación que hacía de las mismas
durante la EHA en mi anterior publicación (Rodrigo del Blanco, 2017: 67).
37 Manuel Pinheiro Chagas, José Duarte Ramalho Ortigao y Rafael Bordalo Pinheiro.
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Sobre la decoración de estas salas, se indica que el diseñador
fue Rafael Bordalo Pinheiro, que fue también director artístico de los trabajos cerámicos realizados en la Fábrica Nacional, situada en Caldas da Rainha. Esta decoración tomó

como fuente de inspiración fundamental motivos manuelinos, el estilo dominante en la Portugal renacentista, y los
trabajos con cuerdas fueron obra de marineros de la Real
Armada portuguesa (Catálogo Portugal, 1892: 13-15; Enseñat, 1893a: 108; Salve, y Papí, 2017: 157), siendo muy alabada la combinación de «los recuerdos científico-históricos
de su patria con sus industrias modernas más adelantadas»
(Sentenach, 1893c: 342).
La enorme importancia de la EHA fue sentida ya en aquella
época y, a modo de ejemplo, reproducimos aquí las reflexiones de Narciso Sentenach, uno de los colaboradores técnicos de la Delegación General de la EHA: «Los resultados
de tan gran certamen no es fácil aún calcularlos, pero bien
podemos decir que antes de él no conocíamos la América
precolombina, no se había verificado aún la confirmación
de las memorias escritas por los monumentos efectivos;
afortunados podemos creernos los que la hemos visitado
y empezado á estudiar; las novedades históricas han sido
tales, y tan grandes las revelaciones y esclarecimientos, que
bien podemos afirmar que empieza una nueva era en estos
estudios, y desde ahora se establecerá en ellos siempre la
línea divisoria de antes y después de la Exposición del Centenario» (1893c: 343).
La Exposición Histórico-Europea

Fig. 6. Plano de la planta primera con la propuesta de salas para la EHE
(Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica)

Si la ordenación de objetos para la EHA se comparaba con
una obra escrita «dedicada a dar a conocer la historia de
América, sin más diferencia que en la Exposición los monumentos y los objetos sustituyan a las páginas del libro» (Conmemoración, 1891c: 23), la EHE «ha de servir para mostrar,

113

114

Prestadores y organización de espacios en las Exposiciones Históricas

en cuanto quepa, el grado de cultura que alcanzaba Europa,
y muy señaladamente la Península Ibérica, en los instantes
en que al Mundo antiguo agregaba la mano providencial
de Colón un Mundo nuevo». Con este fin, las normas para
la clasificación de objetos en la EHE, publicadas junto a su
Reglamento general, establecían un doble sistema de clasificación: por la naturaleza y calidad de los objetos y por su cronología (El Centenario, 1892, tomo II: 189-192)38. El primer
criterio agrupaba los objetos en dos secciones, subdivididas
a su vez en grupos, mientras que el segundo criterio operaba
en el interior de cada grupo «a fin de que pueda estudiarse la
historia artística en las diversas esferas del Arte, escrita con los
mismos productos de la actividad humana».

Tabla 3. CLASIFICACIÓN DE OBJETOS PARA LA EHE

La tabla 3 contiene el desarrollo de este planteamiento, con
el que, además de mostrar la cultura material europea del
periodo elegido, se pretendía facilitar el estudio comparativo
entre los objetos de uno y otro continente: «De esta suerte,
las personas dadas á estudios comparativos, podrán apreciar,
visitando uno y otro Concurso, el estado de civilización artística, aquende y allende el Océano, en la misma época, y
notar la influencia que la una en la otra haya ejercido».

Grupo 8.º Cerámica y cristalería

«Estas agrupaciones facilitan en extremo la tarea, así del expositor para reunir los objetos, como de los organizadores de
la Exposición para disponerlos, como también de los concurrentes á la misma para verlos y estudiarlos». Y el Reglamento
general de la EHE permitía a los expositores o a sus representantes «disponer por sí mismos la colocación de los objetos,
siempre que lo hagan con arreglo á la distribución del local,

Sección 1.ª Bellas Artes
Grupo 1.º Escultura, pintura y grabado
Sección 2.ª Industrias artísticas
Grupo 2.º Orfebrería y joyería
Grupo 3.º Metalistería
Grupo 4.º Panoplia
Grupo 5.º Indumentaria
Grupo 6.º Tapicería
Grupo 7.º Mueblaje

Grupo 9.º Material industrial y artístico

al orden de las instalaciones, al decorado general de las mismas, y á la clasificación adoptada por la Delegación general»
(Art. 29). Sin embargo, al igual que el planteamiento inicial
de la EHA se vio profundamente modificado por los deseos
de las repúblicas americanas de concentrar sus colecciones
en un espacio concreto, la disposición de objetos en la EHE
también experimentó cambios con respecto a lo previsto,
pues a los dos criterios anteriores se superpuso el de agrupar los objetos por prestadores. Así lo expuso también Juan
Enseñat a la hora de hacer un recorrido por las salas de la
EHE en La Ilustración Artística: «Procediendo por orden de
salas, ya que el sistema de instalaciones adoptado hace casi

38 El Reglamento general de la EHE fue publicado en el cuarto folleto de documentos oficiales (Conmemoración, 1891d). Sin embargo, en el ejemplar consultado en el AGA falta la parte
correspondiente a la clasificación de los objetos. No obstante, tenemos ambos textos publicados en El Centenario, 1892, tomo II, pp. 181-192 y Alfredo Vicenti hizo referencia a este mismo
sistema clasificatorio (Vicenti, 1892b: 186)
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Fig. 7. Tipo y proporción de prestadores por salas de la EHE

imposible el estudio de esta Exposición por orden de materias» (Enseñat, 1893b: 300). Y este orden supuso que las
salas que van desde la 1 hasta la primera parte de la 18 se dedicaron principalmente a instituciones, tanto públicas como

privadas, y a particulares extranjeros, mayoría en las salas 1,
3 y 439, mientras que desde la segunda parte de la sala 18
hasta la 27 hubo un predominio abrumador de expositores
particulares españoles (fig. 7)40.

39 Todos los prestadores particulares de la sala 2 fueron españoles.
40 Las dos fuentes principales, además de la prensa de la época, que recogen el contenido y los prestadores de cada sala de la EHE son Bosquejo (1892) y Catálogo EHE (1893). La primera
de ellas vio la luz precisamente por el retraso con el que iba a publicarse el catálogo principal, motivo por el que la Delegación General de la EHE presentó una obra que pudiera servir de
referencia al público para visitar la exposición (Bosquejo, 1892: 5).
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Institucionales
Particulares

Particulares

Institucionales

377

3837

Fig. 8. Prestadores para la EHE

Fig. 9. Objetos por tipo de prestador

Resulta muy interesante el análisis de estos prestadores, pues
del total de 551, el 31,5 % fueron prestadores institucionales y el 68,5 % restante fueron particulares que cedieron sus
colecciones para la EHE (fig. 8). Ello demuestra que la participación privada fue de gran importancia para el éxito de esta
exposición, más aún si tenemos en cuenta que del porcentaje
de prestadores institucionales habría que restar a la Iglesia católica, muy presente en las salas 5 a 9 y 22. En estas seis salas, de
los 135 prestadores institucionales, 122 pertenecen a la Iglesia
católica (catedrales, monasterios, conventos, iglesias parroquiales...), cuyas colecciones estuvieron muy presentes entre las salas 5 y 10 y en la sala 22. En efecto, de ese total de prestadores

institucionales, 100 son entidades privadas vinculadas con la
Iglesia católica, por lo que el total de prestadores privados se
elevaría a 477 (86,57 %), y la cifra de los públicos quedaría en
74 (13,43 %). La enorme importancia de las colecciones eclesiásticas ya se anticipaba en el Reglamento general de la EHE,
cuando se decía que «comprenderá objetos de arte en general,
y particularmente de arte litúrgico y arte decorativo» (Art. 36).
Si el análisis de los prestadores da un enorme desequilibrio a
favor de personas e instituciones privadas, más compensado
se muestra el resultado de la cantidad de objetos prestados
(fig. 9)41. Y varía también el panorama de la cantidad de

41 Recordar que hablamos de números de catálogo y que hay unos objetos que se agrupan bajo un mismo número y otros que no lo tienen. Por ejemplo, el número 8 de la sala 2 de la EHE se
dedica a enumerar el contenido de la primera vitrina de esa sala, que ascendía a un total de 39 objetos, mientras que encontramos un referencia genérica, sin número de catálogo, a fotografías
de mosaicos procedentes de la necrópolis cristiana de Tabarka, expuestas en el segundo cuadro de la primera serie de la sala 3.
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Fig. 10. Objetos por salas

objetos por salas (fig. 10), especialmente en lo que respecta
a los valores que alcanzan los prestados por instituciones,
que se incrementan notablemente porque un único prestador (el Museo Arqueológico Nacional en las salas 11, 12 y
13, la Real Casa en las salas 15 y 16 o la Biblioteca Nacional
de España en la sala 17 y primera mitad de la 18) cede una
cantidad considerable de fondos.

Entrando ya en detalle sobre el contenido de la EHE, la
sala 1 estuvo ocupada por fondos procedentes del Imperio
austro-húngaro. Enseñat nos dice que el contenido de esta
sala: «No abunda en objetos artísticos ni ofrece á la vista el
llamativo aspecto de otras salas presentadas con lujo de brillantes adornos, pero encierra interesantes colecciones que
los inteligentes han sabido apreciar» (Enseñat, 1893b: 300).
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El Museo de Historia Natural de la Corte Imperial y Real de
Viena con 346 y la Academia de Ciencias de Cracovia con
101 fueron las instituciones que más fondos aportaron, seguidas de lejos por la Biblioteca de la Corte Imperial y Real
de Viena (25), la Biblioteca de la Universidad Imperial y
Real de Viena (18), el Archivo Imperial y Real de la Guerra
de Viena (14), los castillos Imperial y Real de Innsbruck y
Ambras (12) y por el Museo Imperial y Real para Artes e Industrias (11). Entre los expositores particulares, destacaron
los 38 fondos enviados por su alteza imperial el archiduque
Alberto, que pertenecían a la colección Albertina, o los 25
del cardenal de Fürstenberg. El contenido de esta sala fue
muy variado y no se centró exclusivamente en colecciones
europeas (manuscritos, códices, material cartográfico, porcelana, pintura…), pues se exhibieron también restos óseos
y objetos prehispánicos americanos, especialmente de Estados Unidos, México y Perú (Bosquejo, 1892: 5-7).
Hay que decir que todas las salas de la EHE contaron con
tapices de la Real Casa para su decoración, lo que supone un
volumen de préstamos muy elevado y demuestra la implicación de la reina regente María Cristina con este proyecto.
En esta primera sala se expusieron dos tapices del siglo xvi
(Triunfo del tiempo y Triunfo de la muerte) y uno del siglo xv
(Nacimiento del Salvador).
En la sala 2 se exhibió principalmente la colección de Cesáreo de Aragón, marqués de Casa Torres, «una de las principales de España por la calidad y el número de sus armaduras»
(Enseñat, 1893c: 316), entre las que se destacaba la que

perteneció al marqués de Poza, «conocido con el nombre
de «El caballero penitenciado», porque sufrió castigo en el
auto de fe de Valladolid de 1559, al cual salió con dicha
armadura». En efecto, esta colección estaba compuesta en su
mayor parte por panoplia (armaduras, arneses, armas y sillas
de montar) y por algún ejemplar de mobiliario, pintura y
objetos de metal, generalmente datados entre los siglos xv y
xvi. El resto de los diez prestadores, ocho de ellos particulares, aportó fotografías de la sinagoga de Córdoba, textiles,
códices y manuscritos. Las paredes de esta sala se decoraban
con tres tapices del marqués de Casa Torres (uno gótico y
dos con asunto mitológico) y con un paño ricamente tejido,
aportado por la catedral de Sigüenza (Bosquejo, 1892: 7-9;
Enseñat, 1893c: 316).
Las salas 3 y 4 se dedicaron a exhibir fondos procedentes
de Francia, tanto de la metrópoli como de algunos de sus
protectorados y colonias. En 20 grandes cuadros, dispuestos
sobre las paredes de la sala 3, se mostraron fotografías enviadas desde Túnez, a modo de catálogo de los monumentos
relativos a su historia42. Estas fotografías fueron realizadas
por encargo del Servicio de Antigüedades y Artes de Túnez y
se organizaron en tres series:
1. Seis cuadros temático-cronológicos con colecciones del
Museo Alaoui, hoy Museo Nacional del Bardo, que había sido inaugurado en 1888 por Ali Bey y que conservaba restos arqueológicos de los principales yacimientos
tunecinos, como Cartago, Uthina o Susa, y tres cuadros
cronológicos con colecciones del Museo de San Luis en
Cartago, encontradas por el padre Delattre.

42 El delegado tunecino fue M. Sadou y el Museo Arqueológico Nacional conserva 389 de estas fotografías (1892/29/FF-1 a 1892/29/FF-390), que fueron donadas por Ali Bey, bey de Túnez, al
finalizar la exposición. Existe un catálogo para la consulta telemática de estos fondos, disponible en el sitio web del MAN (http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-tematicos/tunez.html).
Para las fotografías en sí, ver Salve, 2016.
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2. Cinco cuadros temáticos con monumentos de la época clásica.
3. Cinco cuadros temáticos con monumentos de la época
musulmana.
4. El cuadro vigésimo, que no formaba serie individual,
contenía cuatro fotografías: dos con la reproducción de
un grabado y de un tapiz con el tema del sitio de Túnez
por Carlos V y otras dos con la reproducción de un grabado que representaba, por un lado, el cabo África en
Mahedia y, por el otro, la costa en Tabarka.
Las paredes de esta sala 3 se completaban con seis tapices
de la Real Casa, que narraban las campañas de Escipión,
asunto muy relacionado con Túnez por las guerras púnicas.
Había también lápidas sepulcrales y una basa de columna
con inscripciones, cedidas por Fernando Álvarez Guijarro;
lámparas de vidrio de Venecia o de Turquía y de loza del
siglo xvi (Enseñat, 1893b: 302), remitidas por el Museo Imperial de Constantinopla y expuestas en la vitrina A de esta
sala; y manuscritos en árabe de la mezquita mayor de Túnez,
expuestos en la vitrina J. El resto de los fondos, aportado
gracias a las gestiones del Comité Central y de distintos comités departamentales franceses43 y cedido principalmente
por particulares, quedó distribuido en el interior de las otras
ocho vitrinas, en los espacios libres de las paredes y en los
ángulos de la sala. Encontramos entre ellos distintas piezas
de armamento (escudos, cañones y fusiles procedentes del
Arsenal de Marina de Tolón), pintura, escultura, medallas,
monedas, mobiliario, cerrajería, fotografía, objetos arqueológicos, impresos y material cartográfico. Estos objetos eran
43 La delegación francesa estuvo compuesta por el marqués de Croizier y Émile de Molènes.
44 Ernest Yrroy y el abad Th. Thrihidez.

mayoritariamente europeos, pero encontramos también algunos americanos en la vitrina B, como los útiles, armas y
vasos cerámicos prestados por el Ministerio de Marina y de
las Colonias, los 16 idolillos aztecas cedidos por Manuel Delorme o las fotografías aportadas por Auguste Boutique, que
reproducían antigüedades y piezas etnográficas americanas
existentes en el Museo de Douai (Bosquejo, 1892: 9-12).
Pese a contar también con colecciones francesas, en la sala 4
se exhibieron los fondos reunidos por el Comité de Reims
(Ayuntamiento, Museo y Biblioteca), que envió a sus propios delegados44. A modo de homenaje, sus fondos se enumeran siguiendo la numeración romana en el catálogo, no
la arábiga. De sus ocho números, cinco son fondos bibliográficos de los siglos xvi y xvii, dos son retratos del famoso
grabador Nanteuil, nacido en Reims, y una seda bordada.
El resto de expositores de esta sala fueron todos particulares franceses, que prestaron una gran cantidad de objetos de
pintura, escultura, manuscritos, impresos y, sobre todo, de
artes decorativas: orfebrería, mobiliario, cerámica… Los seis
tapices de la Real Casa expuestos en esta sala pertenecían
a una serie sobre los pecados capitales, realizada en talleres
flamencos en el siglo xvi y en la que se representaban la
avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Del
mismo asunto, fabricación y época, pero de otra colección,
eran los dedicados a la soberbia y la pereza (Bosquejo, 1892:
12-14; Enseñat, 1893b: 302).
Las salas 5 a 10 mostraron la riqueza patrimonial de la Iglesia católica, pese a las desamortizaciones de bienes llevadas

119

120

Prestadores y organización de espacios en las Exposiciones Históricas

a cabo durante el siglo xix, bien presentes para el alto clero:
«Sea natural recelo ante el recuerdo de medidas tan injustas
como antipolíticas grabadas aún en la memoria de todos; sea
temor de que preciosas joyas al ser transportadas sufriesen algún deterioro, el resultado ha sido que, si bien la mayoría de
las catedrales […] han mandado varios objetos, ni éstos han
sido numerosos ni de los más selectos que atesoran» (Mullé,
1892: 415). En efecto, el propio subdelegado general eclesiástico se lamentaba de la calidad e importancia de los fondos
enviados desde catedrales tan relevantes como las de Toledo
o Cuenca y, aún peor, de la respuesta negativa a participar
por parte de las de Pamplona, Lérida y Tortosa, entre otras.
Y cita también el caso de Daroca: un periódico de Zaragoza
extendió el bulo de que no se devolverían los objetos que salieran hacia Madrid y, aunque estuvieran ya preparados para
el viaje, razones de orden público desaconsejaron el traslado,
pues los habitantes se concentraron para impedirlo.
En la sala 5 se pudieron admirar las cartas geográficas enviadas por el Vaticano, relativas a la división del continente entre españoles y portugueses, así como los retratos de
pontífices y las reproducciones de documentos relacionados
con el descubrimiento y colonización de América conservados en el Archivo del Vaticano, incluida una de Nicolás V
a dos obispos islandeses, fechada el 20 de septiembre de
1448, en relación con la devastación de colonias cristianas
en Groenlandia (Bosquejo, 1892: 14-18). Y en esta misma
sala empieza la exhibición de fondos aportados por la Iglesia
católica española, que va a ocupar hasta la sala 10 e, incluso, parte de la sala 22. Con respecto a la distribución de
fondos cedidos por la Iglesia católica, tal y como explica la
propia Delegación General de la EHE, «se ha observado el
orden geográfico, empezando según la jerarquía Eclesiástica

lo exige, por la Primada de España, agrupando en torno de
cada Archidiócesis, y al tenor del orden señalado en el Concordato de 1854, las respectivas Iglesias sufragáneas» (Bosquejo, 1892: 18; Catálogo EHE, 1893). Este orden solo se
verá alterado por falta de espacio o para mejorar la instalación de objetos concretos, señalando estos casos para dar explicación a lo que podría considerarse un error. Es evidente
que el concurso de la Iglesia católica era fundamental para
el éxito de la exposición y no se quería dejar nada al azar o
que pudiera generar cualquier tipo de malestar en la alta
jerarquía eclesiástica. De hecho, ya se anticipaba en el Reglamento general de la EHE un tratamiento diferenciado para
estas colecciones, para las que «habrá en el local de la Exposición un departamento especial, dispuesto á modo de iglesia
y previamente consagrado, en el cual deberán observarse el
recogimiento y compostura propios del templo» (Art. 37).
El Gobierno también se haría cargo de los gastos de viaje de
los representantes eclesiásticos y reforzaría la vigilancia en la
sección religiosa (Art. 38), lo que podría explicar la necesidad de agrupar estas colecciones en unos espacios concretos.
Los principales prestadores de estas salas, que también contaron con fondos de particulares, aunque en número muy
inferior, fueron, en la sala 5, las Escuelas Pías de San Fernando con 40 números de catálogo y la catedral de Toledo
con 34 (Bosquejo, 1892: 19-25); en la sala 6, las catedrales
de Santiago (48) y de Sigüenza (29), si bien se destaca una
custodia de la catedral de Játiva, mandada hacer por el papa
Alejandro VI con la primera plata procedente de América y
donada a esa catedral por ser la de su lugar de nacimiento
(Bosquejo, 1892: 25-31); en la sala 7, las catedrales de Sevilla (33) y de Córdoba (13) (Bosquejo, 1892: 31-34); en la
sala 8, la catedral de Vich (37), el Cabildo Metropolitano de
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Fig. 11. Gran Diploma de Honor concedido al MAN por su participación en la EHE. Museo Arqueológico Nacional (Diploma5/FD00001)
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Valencia (27) y el Ayuntamiento de esta ciudad (26) (Bosquejo, 1892: 34-38); en la sala 9, las catedrales de Burgos y
de Palencia, con 31 números de catálogo cada una de ellas
(Bosquejo, 1892: 38-41); y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza en la sala 10, con 65 números de catálogo (Bosquejo,
1892: 41-43). No obstante, esta sala 10 contó también con
bienes cedidos por archivos y bibliotecas, entre los cuales el
principal prestador era el Archivo General Central de Alcalá de Henares (288 números), seguido de la Biblioteca de
la Universidad Central de Madrid (201) y de la Biblioteca
Provincial de Toledo (99) (Bosquejo, 1892: 43-49). Esta sala
fue la que contó con una mayor cantidad de fondos expuestos (849 números de catálogo), si bien las siguientes con más
fondos fueron la 19 (655), la 1 (626) y la 4 (606), que tenían
como mucho la mitad de su superficie.
El Museo Arqueológico Nacional exhibió sus fondos en las
salas 11 a 13, dejando la primera de ellas para los objetos
nazaríes y los de tradición andalusí (Bosquejo, 1892: 4952) y las dos siguientes para el arte cristiano de época medieval y moderna (Bosquejo, 1892: 52-63): 299 números
de catálogo en la sala 11, 317 en la 12 y 42 en la 13, lo que
hacía un total de 658 números y lo convertía en el mayor
prestador de objetos para la EHE, seguido de los 500 aportados por la Biblioteca Nacional de España y de los 346 del
Museo de Historia Natural de la Corte Imperial y Real de
Viena. La exhibición de estos objetos seguía la línea marcada por la Delegación General, aunque con la variación de
clasificar primero por estos ámbitos, andalusí y cristiano.
Dentro de cada grupo, los objetos se ordenaban cronológicamente, siguiendo el esquema recogido en la tabla 4 45.
45 Este esquema aparece en un documento conservado en el MAN, expediente 1892/29/A-II.

En la sala 13, se mostraron también siete tapices, cinco de
la Real Casa con el asunto de la historia de Ciro y dos del
marqués de Alcañices.
La sala 14 se encontraba fuera del recorrido perimetral y
contó con un gran número de objetos prestados por museos
e instituciones vinculadas con el patrimonio histórico, que
se completaron con otros aportados por otro tipo de entidades, como la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Valladolid, la catedral de Burgos o la Comisión Provincial
del Centenario de Sevilla, y por dos particulares, que cedieron un objeto cada uno de ellos (Bosquejo, 1892: 63-65).
De hecho, el Museo Provincial de Valladolid, con sus secciones de Arqueología y de Bellas Artes, fue la institución que
más fondos prestó para esta sala (53 números de catálogo),
seguido de las comisiones provinciales de monumentos de
Huesca y de Toledo, con 23 y 22 números respectivamente.
Volviendo a las salas con ventanas a la calle, entre la 13 y
la 15 se instaló una sala de descanso al final de la escalera
principal que subía desde el vestíbulo de Recoletos. En esta
sala fue donde se expusieron algunos tapices de la serie La
conquista de Túnez (Bosquejo, 1892: 66; Enseñat, 1893d:
348), por lo que los cinco paños de esta serie que se recogen
en el capítulo dedicado al vestíbulo principal en el catálogo
general de la EHE (Catálogo EHE, 1893) no se encontraban expuestos en la planta baja, sino que esa referencia al
vestíbulo principal hay que entenderla hecha a este espacio de descanso de la primera planta, que actuaría también
como antesala para las colecciones de la Real Casa, que veremos a continuación.
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Tabla 4. CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS PRESTADOS POR EL MAN A LA EHE (MAN, 1892/29/A-II).
ORDENACIÓN CRONOLÓGICA DENTRO DE CADA GRUPO
Bellas Artes
Arte hispano-mahometano
Edad Media
Arquitectura
Escultura en piedra, madera, marfil y hueso
Pintura
Eboraria, carpintería y ebanistería
Tapices y bordados
Armas
Ferretería

Estilo árabe granadino
Bellas Artes
Arquitectura
Industrias artísticas
Armas
Cerámica

Edad Moderna
Arquitectura
Escultura en piedra, madera, marfil y bronces
Pintura
Orfebrería, aeraria, joyas y esmaltes
Carpintería artística, marquetería y ebanistería
Tapicería y bordados
Armas
Ferretería
Instrumentaria
Adición

Estilo mudéjar
Pintura
Carpintería artística
Aeraria
Carpintería

En efecto, la Real Casa expuso el grueso de sus colecciones
en las salas 15 y 16, si bien ya se ha comentado que prestó
también una gran cantidad de tapices para decorar el resto de
las salas de la EHE y que no todos ellos aparecen recogidos
en el catálogo. Entre los que sí están en el catálogo, a los 223
números de estas salas (31 en la sala 15 y 192 en la 16) hay
que sumar los 43 que entre la Real Casa y el Real Monasterio

Estilo morisco

Monumentos industriales
Alfarería: época incierta
Arte cristiano
Estilo mudéjar
Bellas Artes
Arquitectura

de Las Huelgas se mostraron en otras salas, lo que suma un
total de 266 números. La implicación de la Corona en este
proyecto fue tal que, además del ya comentado préstamo de
tapices para decorar otras salas, asumió el coste de instalación de sus colecciones, que según el Reglamento general de
la EHE correría por cuenta de la Junta Directiva (Bosquejo,
1892: 66-67 y 71-74).
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Un poco fuera del recorrido perimetral, al igual que la sala
14, se instaló la sala 15 bis, en la que se mostraron objetos
de 25 prestadores particulares, que aportaron 118 números,
y de 17 institucionales, que sumaron 160. El principal entre
los institucionales fue el Museo Arqueológico de Granada,
con 64 números, mientras que entre los particulares destacó
la aportación de Andrés Gutiérrez Escudero, con 36 números. En su mayor parte, se exhibieron en esta sala pinturas y
esculturas de temática religiosa, así como textiles y cerámica,
principalmente paneles de azulejos (Bosquejo, 1892: 68-71).
Los fondos de la Biblioteca Nacional de España ocuparon
la sala 17 (207 números) y la primera parte de la sala 18
(293). Se dedicó la primera de sus salas a la exposición de
impresos, en tanto que en la segunda se mostraron estampas
y manuscritos (Bosquejo, 1892: 74-85). La segunda parte
de la sala 18 contó con fondos aportados por particulares
y puede decirse que este es el punto de inflexión entre los
objetos cedidos por instituciones y por particulares, que serán mayoría a partir de este momento. Completando la sala
18, encontramos los 142 números prestados por José Estruch (armamento, banderas y estandartes), «piezas selectas
de su famosa armería» (Bosquejo, 1892: 85), y los 105 del
marqués de Castrillo, objetos devocionales como relicarios,
colgantes, cruces…, cuya cronología abarcaba desde el siglo
xi al xvii (Bosquejo, 1892: 85-86; Enseñat, 1893d).
La sala 19 expuso las colecciones de ocho particulares, entre los que destacaron Pablo Bosch (197 números de catálogo con medallas de los siglos xv al xix), Guillermo Joaquín
de Osma (190 a base de azulejos, armamento y cerámica
principalmente) y el conde de Valencia de Don Juan (138),
que presentó al certamen tapices, pintura, mobiliario,

armamento, cerámica, esmaltes, joyería, platería, documentos históricos y escultura sobre madera, marfil y azabache
(Bosquejo, 1892: 86-87; Catálogo EHE, 1893; Enseñat,
1893d: 348). La importancia de mostrar las colecciones de
particulares fue resaltada por José Ramón Mélida, quien
afirmaba «que uno de los mayores atractivos de la Exposición son justamente las colecciones particulares, hasta ahora
desconocidas para el público», para destacar la relevancia de
dos expuestas en esta sala: «Esta misma circunstancia de la
novedad nos ha movido á dedicar algunas líneas a las colecciones particulares que más descuellan por lo selecto de sus
piezas, que son la del señor Conde de Valencia de Don Juan
y la de D. Guillermo de Osma» (Mélida, 1893e: 363).
Frente a las grandes colecciones de unos pocos coleccionistas,
en la sala 20 encontramos muchos prestadores, que aportan
una menor cantidad de objetos cada uno de ellos (Bosquejo, 1892: 88-89). De hecho, esta sala 20 fue la que tuvo un
mayor número de prestadores de toda la EHE, tratándose
en su gran mayoría de expositores particulares, entre los que
destacaron el propio subdelegado técnico de la EHE, Juan
Catalina García, con 94 números de sellos en cera, lacre y
plomo pontificios, reales, municipales y particulares, de los
que se destaca su rareza «si no únicos ejemplares» (Bosquejo, 1892: 88; Enseñat, 1893d: 349), Luis de Ezpeleta (68
de marfiles y documentos históricos) y la condesa viuda de
Santiago (63 de armamento y pintura), aunque encontramos también 14 números del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y otros 14 de la catedral de Zaragoza.
La sala 21 estuvo ocupada en su mayor parte con la colección
de hierros de los siglos ix al xviii del segoviano Nicolás Duque (137 números de clavos, aldabones, cerraduras, llaves,
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rejas , distribuidos en 111 cuadros). Estos objetos fueron fotografiados y dichas fotografías se expusieron junto con los
originales. Completaban la sala dos alfombras de Rosa Millenet, una de Juan Lafora y Calatayud, otra de Gregorio González del Agua y dos tapices del marqués de Castro-Serna
(Bosquejo, 1892: 89-91).
La sala 22 volvió a contar con un gran número de prestadores, tanto institucionales como particulares. Entre los
primeros, destacaron el Archivo Provincial de Hacienda de
Zamora y el Instituto de Segunda Enseñanza de esa misma ciudad, con seis números cada uno de ellos, así como la
Universidad Literaria de Santiago, con cinco. No obstante,
la mayor parte de fondos aportados por instituciones procedían de la Iglesia católica en Palencia, enviados tanto desde
su catedral como desde distintas iglesias parroquiales diseminadas por esa provincia y consistentes principalmente en
textiles, libros, cruces y arquetas. Sin embargo, la mayoría
de objetos fueron prestados por particulares, entre los que
sobresalía Saturnino Esteban Collantes, conde de Esteban
Collantes, con 53 números de platería y cerámica en su mayor parte, Fernando Molins y Sada, con 52 números de armas, hierros, bronces y cerámica, y Enrique Gómez, con 42.
Se destacó especialmente la cesión de las armas de Boabdil
por parte de los marqueses de Viana, que se expusieron en
un mueble de estilo árabe (Bosquejo, 1892: 91-93; Enseñat,
1893d: 349).
La sala 23 se ocupó con la colección enviada por el marqués de Cubas, que aportó 134 números de objetos litúrgicos (cruces, cálices, custodias, prendas de indumentaria…),
pinturas, esculturas, mobiliario y platería civil en su mayor
parte. Le seguían en cuanto a objetos prestados Carlos -con

44 impresos-, y Fernando Álvarez Guijarro -con 30 números
de manuscritos, cartas, cédulas, pinturas y esculturas, principalmente-. Hubo 33 expositores más en esta sala, todos ellos
particulares a excepción de la Junta Provincial de Zamora.
El centro de esta sala estuvo ocupado con un clavicordio,
«que es uno de los instrumentos más curiosos que ofrece la
historia de la música en el siglo xvii», propiedad de Manuel
Pérez (Bosquejo, 1892: 93-95; Enseñat, 1893d: 349).
La sala 24 volvió a exponer los objetos prestados por un reducido número de expositores (doce), todos ellos particulares, entre los que destacaron los 83 números de Pedro Bosch
y los 16 del marqués de Monistrol, pintura y mobiliario en
su mayoría, de los cuales destacaba la serie de arcones góticos y del Renacimiento (Bosquejo, 1892: 95-97; Enseñat,
1893d: 349).
El VIII marqués de Castrillo, José Fernando Fernández de
Villavicencio y Corral, fue el principal prestador de objetos
para la sala 25, con 129 números de, sobre todo, armamento y mobiliario, si bien había también varios ejemplares de
platería, textiles, cerrajería, pintura y escultura (Bosquejo,
1892: 97-99). Su colección quedaba así dividida entre esta
sala y la 18, para la que ya vimos que prestó principalmente objetos devocionales. Junto a él, se expusieron objetos
de otros 65 prestadores particulares y dos institucionales
(Ayuntamiento de Segovia e Instituto de Segunda Enseñanza de Zamora), cuya aportación quedó siempre por debajo
de diez números, excepto en los casos de José Cortijo y Simón (13), Bonifacio Sáez (10) y el vizconde de Irueste (10).
La sala 26 contó con un único prestador institucional, el
Instituto de Segunda Enseñanza de Zamora, cuya pintura al
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óleo fue la última aportación de este tipo para esta exposición, pues tanto el resto de prestadores para esta sala como
para la siguiente fueron particulares. En esta sala 26 destaca
la colección de Ángel Cerrolaza, con 126 números de pintura, mobiliario y documentos históricos en su gran mayoría
(Bosquejo, 1892: 99-100).
La sala 27, la última de la exposición, se dedicó a la exposición de pinturas, grabados, documentos históricos y
alguna escultura, entre cuyos prestadores destacaban los 20
números de Antonio Delgado Martínez, los 14 de Salustiano Vélez o los 10 de Ángel Cerrolaza, prestador cuya colección volvía a quedar dividida entre dos salas (Bosquejo,
1892: 100-101).
El catálogo de la EHE no recogía las salas de Portugal, ubicadas en la planta entresuelo, porque ya se habían tratado
en el catálogo de la EHA y allí se advertía de la doble pertenencia de estas salas a ambas exposiciones. Sin embargo,
tampoco encontramos referencias en este catálogo, ni en la
publicación previa al mismo (Bosquejo, 1892), a dos salas
que también se encontraban en esa misma planta entresuelo,
a los lados de la escalera principal: la sala de Guerra o de
Artillería y la sala de Marina. El Ministerio de Guerra fue
el responsable de la primera, en tanto que el de Marina lo
fue de la segunda, teniendo ambas como finalidad ofrecer
una muestra del estado en que se encontraba la artillería y la
navegación en tiempos del descubrimiento y conquista del
Nuevo Mundo.
Vistos a grandes rasgos los contenidos de cada sala, se puede
concluir que no se acabó de imponer ninguno de los dos
criterios para la distribución de los objetos en las salas. Es

cierto que hubo una concentración de fondos en unos espacios concretos para determinados prestadores, como la
Biblioteca Nacional de España o el Museo Arqueológico
Nacional, pero encontramos otros prestadores, especialmente en el caso de los particulares, cuyas colecciones quedaron
divididas en distintas salas, como los casos del marqués de
Castrillo (salas 18 y 25), del marqués de Alcañices (salas 13,
22, 23 y 24) o de Fernando Álvarez Guijarro (salas 3, 23
y 25). Y, por el contrario, tampoco se puede afirmar que
triunfaran los criterios técnicos, basados en la clasificación
de los objetos, pues en casi todas las salas se repetían las
mismas tipologías de objetos (pintura, escultura, mobiliario, platería…), sin que pudiera apreciarse la evolución de
cada una de ellas en unos espacios acotados. En su lugar, se
adoptó finalmente un sistema mixto, que parecía contentar
a todos y que el enorme volumen y calidad de bienes culturales expuestos se encargó de ocultar a ojos de los visitantes, a los que les resultaba imposible tanto contemplar esas
colecciones ordenadas tanto en función de sus propietarios
como en virtud de su tipología y evolución cronológica. No
obstante, parece que se consiguió el objetivo inicial, pues,
en palabras de Juan Enseñat: «Tal es, descrita a grandes rasgos, la Exposición en que inapreciables tesoros del arte, de
la ciencia y de la industria de cuatro siglos nos inician en la
vida social, política, militar y eclesiástica de las generaciones
que nos han legado los fundamentos de la civilización moderna» (Enseñat, 1893d: 349).
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