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Las exposiciones conmemorativas del IV 
Centenario del Descubrimiento: los archivos 
y el «renacimiento» del americanismo

Falia González Díaz (agi1@mecd.es)
Archivo General de Indias

La celebración de exposiciones universales, la conme-
moración de hechos históricos o la exaltación de per-
sonajes considerados relevantes en la construcción 

identitaria de un país fue una costumbre que se desarrolló 
durante el siglo xix. La prensa dio amplia cobertura a este 
tipo de eventos y contribuyó a su progresiva popularización. 

En 1892, tanto Estados Unidos como Italia y otros países 
coincidieron en la idea de celebrar el IV Centenario del 
Descubrimiento de América, convirtiéndolo en un home-
naje a Cristóbal Colón, autor de la gesta, y aunque en los 
tres centenarios anteriores –en los que España aún mantenía 
su imperio colonial– la efeméride pasó desapercibida, aho-
ra parecía presentarse la ocasión adecuada para que Espa-
ña pudiese recomponer las relaciones con los nuevos países, 
que se habían roto con la independencia y, sobre todo, para 
intentar situar el Descubrimiento y el papel de España en 
el mundo en su correcta dimensión histórica, terminando 
con la visión negativa, la «leyenda negra», que la historio-
grafía extranjera aún mantenía y que los españoles habían 

interiorizado y consentido; además de analizar las causas de 
su actual decadencia, defender su legado histórico y reivin-
dicar la civilización, la legislación y las instituciones que ha-
bía llevado al Nuevo Mundo. Así pues, la conmemoración, 
por parte española, se concibió como una forma de legitima-
ción política y la posibilidad de creación de una conciencia 
nacional en torno a una historia y un imaginario común.

Se presentaba también una excelente oportunidad para con-
solidar relaciones comerciales y de cooperación con las nue-
vas repúblicas. Aunque se ha llegado a decir que durante el 
xix España había olvidado a América, en círculos de la bur-
guesía industrial y en algunos políticos liberales había ido 
surgiendo una corriente proclive a reanudar los contactos, 
de forma que a finales de siglo las relaciones diplomáticas 
estaban prácticamente normalizadas y casi todos los nuevos 
Gobiernos reconocidos, lo que coincidió con un rebrote his-
panófilo en Hispanoamérica motivado por el creciente ex-
pansionismo económico y territorial de los Estados Unidos 
(Marcilhacy, 2011: 132 y ss.). Las expresiones «madre patria» 
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y «lazos fraternales» serán acuñadas por la retórica oficial para 
definir las nuevas relaciones porque los vínculos debían ba-
sarse en una herencia común y una cultura compartida, que 
se concretarían en los conceptos de «hispanidad» e «hispa-
noamericanismo», basados en la idea de que la colonización 
española, a diferencia de la inglesa, había creado una civili-
zación nueva por medio de la lengua, la religión, la ley y el 
mestizaje y que estos elementos unificadores se mantenían 
tras la independencia (Blanco, 2012: 79 y ss.). 

La conmemoración se puso en marcha bajo el amparo de 
un Gobierno liberal presidido por Sagasta, que reclamó no 
sólo el derecho español a celebrar el acontecimiento, que 
en principio se centró en la figura de Cristóbal Colón, sino 
también la iniciativa: 
«Desde que cundió la afición y se estableció la costumbre de dar cierto culto a 
los héroes celebrando magníficas fiestas seculares, acudió a la mente de muchos 
españoles la idea de consagrar una de estas fiestas al hombre extraordinario, 
cuya gloria refleja mayor luz sobre España, redundando también en provecho 
sobre otras naciones» (Real Decreto de 28 de febrero de 1888).

Se formó una Comisión especial presidida por el duque de 
Veragua, descendiente de Cristóbal Colón; Juan Valera y 
Juan Facundo Riaño, director general de Instrucción Públi-
ca, como secretarios; y en las vocalías había representantes 
de la política, del ejército, de la justicia y de la cultura. La 
Comisión recibió amplias facultades para organizar, redactar 
y presentar al Gobierno el programa de festejos.

Los Estados Unidos habían optado por la celebración en 
Chicago, en 1893, de una exposición universal, que también 
llevaría el título de «colombina», cuyos preparativos habían 
comenzado un año antes que en España. Pretendía ser un 

vehículo de propaganda tecnológica, un escaparate que mos-
trase al mundo la potencia industrial y comercial de la Gil-
ded Age o Edad Dorada, el período entre 1875 y 1900, que 
fue una época de rápido crecimiento económico e intensa 
industrialización. Sus pabellones se diseñaron para presentar 
la conexión entre tecnología y progreso y la importancia de 
las empresas capitalistas, la «modernidad», en suma. Frente a 
la potencia que emergía al otro lado del Atlántico, la España 
de fin de siglo era un país acomplejado y económicamente 
postrado, una potencia secundaria en Europa y en el mun-
do. En su sociedad se percibía un pesimismo generalizado, 
que fraguaría definitivamente en 1898 con la pérdida de las 
últimas colonias. A pesar de este clima, el Gobierno preten-
día no sólo sobrevivir a la celebración norteamericana, sino 
tomar la iniciativa y ser protagonista de primer orden, in-
cluso existiendo el general convencimiento de que los actos 
que se pudiesen organizar no podrían competir con los pro-
gramados para Chicago, como constantemente se reflejaba 
en la prensa. La conmemoración parecía haberse convertido 
en un torneo en el que ambos países buscaban potenciar sus 
respectivas influencias en las nuevas repúblicas americanas 
(Bernabéu, 1984: 355). En palabras de Juan Valera: 
«A la moda de las Exposiciones sucedió, no hace mucho tiempo, la de los Cen-
tenarios: algo como mundanas y populares apoteosis, culto y adoración de los 
héroes. Y hallándose esta moda en todo su auge, se nos vino encima el año de 
1892, y con él un grandísimo empeño, en la peor ocasión que pudiera ima-
ginarse y temerse. […] al vislumbrar el esplendor que tendrán las fiestas en 
la ciudad del Illinois, no pudimos menos de asustarnos; pero España no debe 
arredrarse: España necesita, hasta donde alcancen sus fuerzas, celebrar también 
el cuarto término secular del grande acontecimiento. […] No pocos españo-
les han llegado a creer, no ya que estamos caídos, sino que jamás fuimos me-
recedores de elevarnos, siendo causa de nuestro efímero encumbramiento un 
conjunto de casos fortuitos, y no el valor, el ingenio y la constancia. […] Aún 
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siglos después de haber perdido nuestro predominio en Europa y no pocos años 
después de haber perdido en América nuestro imperio, persiste el rencor contra 
nosotros y, ni caídos, se nos perdona. […] Conviene sanar de esta ruin manía, 
de esta filoxera mental que deprime a los españoles» (Valera, 1892: 5 y ss.).

Ante la imposibilidad de rivalizar con Chicago, la fórmula ele-
gida fue más modesta: enseñar al mundo la importancia de la 
tradición cultural española, su riqueza artística y la prueba de 
su pasado glorioso, que se conservaba en sus museos, archivos y 
bibliotecas, presentando una muestra de sus «tesoros» arqueo-
lógicos y documentales, que eran prácticamente desconocidos 
entonces, en una exposición retrospectiva que sería dividida en 
dos partes con un solo objetivo: «dar idea al mundo de lo que 
era América hace cuatro siglos y de lo que es ahora»,
«No habrá centenares de flamantes palacios como a orillas del lago Michigan, 
pero se erigirán hermosos monumentos en La Habana, en Granada, en Palos 
y quizás en Valladolid. Tendremos certámenes para premiar composiciones 
en verso y prosa; construiremos tal vez la carabela Santa María; la Academia 
de la Historia publicará bibliografías y documentos colombinos; reuniremos 
varios Congresos científicos y, si no abriremos Exposición Universal de todas 
las industrias, la habrá de Bellas Artes, donde confiamos en que darán gloria a 
España nuestros pintores y escultores» (Valera, 1892: 5 y ss.).

Los preparativos de la celebración no avanzaron demasiado has-
ta que en 1890 se abrió una nueva etapa, con Cánovas del Cas-
tillo al frente de un Gobierno conservador. Cánovas no fue una 
figura protocolaria: dará a la organización un impulso decisivo 
y dejará su impronta, ya fuese como presidente del Consejo de 
Ministros, de la Real Academia de la Historia, o de la Socie-
dad de Bibliófilos Españoles. Será el verdadero arquitecto de la 

1 Actual edificio de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional.
2 Sede del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales.

celebración y su ubicuidad, tanto en la organización como en 
los actos y actividades oficiales programadas no deja de sorpren-
der (Blanco, 2012: 88 y ss.). Se creó una nueva Junta Directiva, 
que él mismo presidía, de la que formaron parte los ministros 
de Estado, Ultramar y Fomento; los alcaldes de Madrid, Gra-
nada, Valladolid, Huelva y Barcelona, que se consideraban 
ciudades colombinas; además de los presidentes de entidades 
privadas, como el Ateneo, la Cámara de Comercio o el Círculo 
Mercantil. Para coordinar todos los actos, se crearon cuatro sec-
ciones y sus miembros se distribuyeron entre éstas. La primera 
se encargaría de la «Exposición Histórico-Americana» (EHA) 
y las negociaciones de carácter internacional; la segunda, de las 
obras y exposición del trabajo; la tercera, de la preparación del 
IX Congreso Americanista, que se celebraría en La Rábida entre 
el 7 y el 11 de octubre; y la cuarta, de relaciones generales.

El núcleo principal de la celebración fue la organización en 
Madrid de congresos científicos y exposiciones; naturalmente, 
como en toda conmemoración de este tipo, se programaron 
festejos lúdicos y populares, que debían celebrarse simultá-
neamente a los actos culturales. Los congresos programados 
fueron once; las exposiciones, tres: la EHA y la «Exposición 
Histórico-Europea» (EHE), que se instalarían en el Palacio 
de Biblioteca y Museos Nacionales1, cuyas obras, empezadas 
en 1866, debían terminar para la ocasión; y la «Exposición 
Internacional de Bellas Artes», cuya sede sería el Palacio de las 
Artes y de la Industria2. 

Al ser exposiciones retrospectivas, parte fundamental fue-
ron los documentos de los Archivos nacionales: de Indias, 
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Central de Alcalá de Henares, Simancas e Histórico Nacio-
nal, unos en mayor medida que otros, pues eran esenciales 
para mostrar y divulgar las hazañas de los conquistadores y 
el papel de España en la historia de la humanidad, para po-
pularizar las fuentes documentales primarias y abrir nuevos 
campos en la investigación americanista. 

Los Congresos americanistas

En 1892 ya existía en Europa una comunidad científica in-
teresada en el tema americano. La celebración del primer 
Congreso Americanista en 1875 en Nancy fue una de mu-
chas iniciativas lanzadas por la sección americanista formada 
dentro de la Societé d’Ethnographie Americaine et Orientale 
de París para crear adeptos a la «ciencia americana». Los con-
gresos se fueron sucediendo y constituían el espacio para el 
intercambio de conocimientos sobre dicho continente. Al se-
gundo (Bruselas, 1879), asistió como delegado el académico 
Marcos Jiménez de la Espada y su participación fue decisiva 
para que se llegase a celebrar en Madrid el cuarto en 1881.

El Congreso Americanista de 1881 supuso un hito en lo que 
se refiere a la difusión de fuentes documentales de los Archi-
vos pues, por primera vez, según tenemos noticia, se orga-
nizó una exposición pública para que los delegados tuviesen 
acceso a los documentos originales. Se instaló en los patios y 
galerías superiores del Palacio de Santa Cruz, entonces Mi-
nisterio de Ultramar. Los documentos estuvieron expuestos 
cinco meses, entre septiembre de 1881 y febrero de 1882. 
De su organización se encargó una Comisión especial, que 
presidió el duque de Veragua y de la que formó parte el mi-
nistro de Ultramar, Antonio María Fabié y los arqueólogos 

Juan de Dios de la Rada y Delgado y Juan Catalina García 
López, además del académico Justo Zaragoza, nombres que 
vamos a encontrar posteriormente conectados con activida-
des oficiales que se organizaron en 1892.

Sesión inaugural del Congreso de Americanistas en la Universidad Central de 
Madrid, 1881. Dibujo del natural, por Comba. La Ilustración Española y Americana, 
n.º XXXVI, p. 184.

Telegrama del ministro de Ultramar al jefe del Achivo de Indias, ordenándole que 
remita la documentación seleccionada, 1881. Archivo General de Indias.
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La mayoría provenían del Archivo General de Indias. Se en-
viaron 849 carpetas de documentos, muchas de ellas legajos 
completos, que fueron seleccionados por Marcos Jiménez de 
la Espada, ayudado por personal del Archivo, y se enviaron en 
cuatro cajas de madera construidas al efecto, cerradas y pre-
cintadas, custodiadas por una pareja de la Guardia Civil. Del 
Archivo Histórico Nacional se escogieron 11, todos relativos a 
lenguas americanas, además de tres óleos y un manuscrito de 
fray Bartolomé de las Casas3. La exposición también presentó 
abundantes piezas arqueológicas y etnográficas americanas. 

Las sociedades americanistas

Un año antes, en 1880, había surgido en Huelva la primera 
sociedad americanista que hubo en España: la Sociedad Co-
lombina Onubense, constituida con el objetivo de exaltar la 
figura de Colón y destacar la importancia de Huelva y los 
lugares colombinos en el hecho descubridor. Pese a la visión 
romántica, heroica y, en definitiva, positivista, que subyacía 
en su planteamiento, la Sociedad Colombina tuvo apoyos en 
personajes de enorme peso intelectual, como Antonio Macha-
do y Núñez, máximo exponente del krausismo (Núñez del 
Pino, 2014: 131). De ella había partido también la idea de 
conmemorar el IV Centenario, casi un año antes de que Ce-
sáreo Fernández Duro la planteara en el Congreso de 1881; 
sin embargo, ningún miembro de la Sociedad Colombina 
Onubense llegó a formar parte de las comisiones oficiales del 
Centenario. Ante las protestas, el monasterio de La Rábida 
fue elegido como sede del IX Congreso Americanista, que 
debería «coadyuvar al progreso de los estudios etnográficos, 

3 Archivo General de Indias (AGI), Archivo, Libro registro de salida (1881-1882).

Exposición de objetos americanos en el Ministerio de Ultramar: el patio llamado 
de Colón, 1881. Dibujo a partir de una fotografía de J. Laurent. La Ilustración 
Española y Americana, n.º XXXVI, p. 185.
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4 Programa del IX Congreso Internacional de Americanistas. El Centenario, tomo I, 
1892: 242-244.

lingüísticos é históricos referentes a entrambas Américas, espe-
cialmente en épocas anteriores a Cristóbal Colón, y poner en 
mutua relación á las personas que se dedican a tales trabajos»4. 

La Unión Iberoamericana, surgida en 1885, no fue una 
asociación puramente americanista, pero tuvo mucha im-
portancia en cuanto a la construcción del concepto de «his-
panoamericanismo», entendido como «unión hispánica» 
que compartía una herencia lingüística, cultural, jurídica, 
religiosa, etc. Formaron parte de ella profesores, periodistas 
y escritores, muchos de ellos vinculados a la Institución Li-
bre de Enseñanza. Tuvo una gran labor difusora por medio 
de la revista del mismo nombre, que se mantuvo hasta 1926. 

El americanismo español de fin de siglo es erudito, muy en-
focado inicialmente a estudios arqueológicos y etnográficos. 
En su desarrollo participó activamente la Real Academia de la 
Historia, no sólo porque se la consideraba gestora oficial del 
pasado nacional (fue formalmente nombrada Cronista Mayor 
de Indias en 1744) sino porque Cánovas, y los académicos ele-
gidos bajo su mandato, estaban convencidos de que la historia 
de América tenía que verse como una parte fundamental de la 
historia de España (Vélez, 2007: 54 y ss.). Dentro de ella hubo 
comisiones especiales dedicadas al estudio de temas colombinos 
y relativos al Descubrimiento, además de publicar colecciones 
documentales, lo que tuvo una enorme importancia respecto 
a la apertura de los archivos para la investigación histórica y la 

Cartel anunciador de la celebración de fiestas 
colombinas en Huelva, en conmemoración 
del IV Centenario, 1892. Colección particular.
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edición de fuentes. Mientras que los académicos no tuvieron 
problemas de acceso al Archivo Histórico Nacional y al Archivo 
General Central de Alcalá de Henares, que ya estaban a su cui-
dado, la consulta de los documentos de Indias no fue tan fácil. 

El Archivo sevillano dependía del Ministerio de Ultramar, no 
del de Fomento como los anteriores, y en él, a finales del siglo 
xix, las Ordenanzas de 1790 que lo regían seguían teniendo 
plena vigencia. El cumplimiento de sus artículos 58 y 59 se 
llevaba a rajatabla: la consulta de los documentos debía ha-
cerse con intermediación del archivero jefe y previo permiso 
ministerial, únicamente «para afianzar derechos, ilustrar sus 
familias u otro fin honesto»; tampoco se consentía a persona 
alguna «manejar los inventarios e índices, ni estar presente 
a su reconocimiento, y mucho menos a la busca y saca de 
documentos de cualquier especie». Incluso demostrado el 
«fin honesto» y teniendo el preceptivo permiso de la supe-
rioridad, hubo que vencer fuertes resistencias, como las que 
mostró Aniceto de la Higuera con el académico sevillano Luis 
Torres de Mendoza para la publicación del primer tomo de 
la Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
conquista y colonización de las posesiones españolas en América 
y Oceanía en 1864; o José Villaamil y Castro con Marcos Ji-
ménez de la Espada cuando, en los años 1882 y 1883, reunía 
documentación para la Comisión de Límites entre Colombia 
y Venezuela. En la última década del siglo se hizo más común 
que saliesen documentos del Archivo para investigación o edi-
ción: los tres legajos de los pleitos colombinos se remitieron a 
Madrid para uso de la Real Academia de la Historia en 1890. 
En 1892, para la edición del Nobiliario de los conquistadores 
de Indias por la Sociedad de Bibliófilos Españoles, se enviaron 

5 De Europa: Portugal, Alemania, Dinamarca y Suecia; de América: Estados Unidos, México, Bolivia, Costa Rica, República Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Colombia; de Asia: Filipinas.

a Madrid 11 tomos de los Libros Registro Cedularios, donde 
estaban asentadas 77 cédulas de un listado de 83 que había 
solicitado el Ministerio de Ultramar; con respecto a las 36 
restantes se tomó la sensata decisión de que se hicieran copias 
compulsadas en el propio Archivo, evitando así el envío de la 
documentación original. La situación cambió definitivamen-
te en 1894, cuando el Archivo de Indias pasó a depender del 
Ministerio de Fomento, asimilándose al resto y a ser servido 
por funcionarios de la Sección de Archivos del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios del Estado.

La EHA (1892)

Su contenido quedó determinado en un Real Decreto de 9 
de enero de 1891: una exposición de objetos americanos, 
arqueológicos y etnográficos, cuya fecha no sobrepasase la 
mitad del siglo xvi. Se sistematizó por medio de dos regla-
mentos, uno general y otro especial, de 31 de enero de 1891 
y de 28 de junio de 1892, respectivamente, cuya lectura es 
muy interesante porque explica detalladamente la organiza-
ción interna y las funciones del personal, además de las pre-
cauciones sobre vigilancia y seguridad. Se abrió al público a 
finales de octubre de 1892 en el recién acabado Palacio de 
Biblioteca y Museos Nacionales, aunque no fue inaugurada 
oficialmente hasta el 11 de noviembre.

Se concibió como una exposición-museo para la que se manda-
ron construir 800 metros lineales de vitrinas murales y 200 de 
vitrinas centrales, en hierro y cristal. Los objetos se dispusieron 
en salas por países participantes5. Los organizadores cedieron a 
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España dos salas para exponer la colección de documentos re-
ferentes al descubrimiento, conquista y colonización de Amé-
rica, denominados de forma genérica «Documentos Históricos 
de Indias». Aunque procedían en su mayor parte del Archivo 
General de Indias y del Archivo General Central de Alcalá de 
Henares, el Archivo General de Simancas y el Archivo Histó-
rico Nacional también cedieron un número notable de docu-
mentos. Sólo de los archivos mencionados fueron expuestos al 
público la impresionante cantidad de casi 900 documentos, 
algunos cuadros al óleo de descubridores y conquistadores y 
otros objetos de carácter etnográfico. Se contó también con la 
colaboración de diversas instituciones y particulares6.

Detallaremos de forma más completa el proceso de selec-
ción que se hizo en el Archivo de Indias, dado que fue el 
que más documentos cedió en préstamo. En 1889, cuatro 
años antes de la inauguración prevista, a instancias del du-
que de Veragua, el ministro de Ultramar solicitó al archivero 
jefe, Carlos Jiménez Placer, que enviase información sobre 
los documentos relativos a la fecha y localidad precisa en 
que falleció Colón, «con el fin de averiguar algunos puntos 
dudosos relativos a pormenores de su vida». Jiménez Pla-
cer remitió un detallado informe, complementado con una 
relación relativa a los documentos colombinos conservados 
entonces en el Archivo7. 

Poca actividad hubo en los años siguientes. En junio de 
1892, ya a escasos meses de la inauguración –inicialmente 
programada para el 12 de septiembre– y con el fin de agili-
zar los trabajos, la presidencia de la Junta Directiva creó una 

6 Todos ellos quedan relacionados en el catálogo de la exposición (Catálogo, 1892), por lo que no nos extendemos innecesariamente.
7 La documentación se ampliaría en 1926 por la compra por el Ministerio de Instrucción Pública al duque de Veragua del Archivo colombino que conservaba la Casa ducal.
8 AGI, Archivo, Libro registro de salida (1892).

Comisión Especial de Documentos que sería la encargada 
de estudiar y proponer los documentos de los archivos y bi-
bliotecas «dignos» de figurar en las exposiciones que iban a 
celebrar. La formaron los académicos Antonio María Fabié, 
que actuaría como presidente, el padre Fidel Fita, como vo-
cal, y Justo Zaragoza, como secretario, que ya estaba autori-
zado desde febrero de 1891 para asistir al Archivo y estudiar 
y sacar copias. El proceso tardó demasiado en ponerse en 
marcha y el tiempo parecía demasiado justo para conseguir 
un resultado satisfactorio.

Para «auxiliar» en la investigación a los comisionados, a 
principios del mes de julio, a dos meses de la inauguración, 
se encomendó a los oficiales del Archivo la tarea de «tomar 
nota de todos los papeles y libros relativos a la Historia de 
América y a realizar los trabajos de búsqueda y selección de 
los documentos que por curiosos e interesantes merecían 
figurar en ella»8. Se debía reunir lo más selecto, para que 
«se admirase en la exposición y todos los americanistas lo 
agradecieran». Quedó claro desde el principio que la última 
decisión sobre la elección y el traslado de los documentos a 
Madrid recaía en la Comisión, que tendría que ir a Sevilla a 
dar el visto bueno final. Dada la magnitud de la tarea enco-
mendada, Jiménez Placer informó que se necesitaba dispo-
ner de más tiempo para examinar la documentación y reunir 
el número suficiente. 

La lista se fue ampliando continuamente. Justo Zaragoza a 
inicios de julio solicitó los Libros de Pasajeros a Indias desde 
1505 a 1560; avanzado el mes, remitió al Archivo un listado 
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con nombres de descubridores, conquistadores e historiado-
res cuyas informaciones de méritos y servicios, si existían, 
consideraba conveniente mostrar. Insistió en la importan-
cia de reunir la colección más numerosa posible de cartas 
autógrafas de conquistadores, virreyes y gobernadores, de 
historiadores, obispos y otras personas notables, así como 
«las cartas de cacicas y expedientes relativos a las mujeres in-
dígenas y españolas que más parte tomaron en los primeros 
tiempos de la conquista y colonizaciones y en movimien-
tos políticos, fundaciones religiosas, actos literarios, etc.». 

9 Los jefes del Archivo Provincial y de la Biblioteca Provincial de Cádiz habían contestado que no había documentos referentes a América en sus respectivos centros; el segundo informó que lo 
único que podía ofrecer eran unos «libros místicos incunables». AGI, Archivo administrativo, Libro registro de salida de correspondencia (1892).

10 Justo Zaragoza a Carlos Jiménez Placer. Madrid, 16 de agosto de 1892. AGI, Archivo administrativo, Buscas, certificaciones e informes (1892).

Esta elección de documentos referentes a mujeres sí parece 
constituir una verdadera novedad. También solicitaba infor-
mación sobre los papeles de la Casa de Contratación que 
estaban en Cádiz.9 

En agosto se pidieron los documentos relativos a los restos 
de Colón y a su traslado a La Habana en 1796, para «termi-
nar de una vez las ridículas pretensiones de los que insisten 
en sostener que tales restos, o sea los legítimos, continúan 
depositados en la Catedral de Santo Domingo»10. 

Justo Zaragoza escribe al jefe del Archivo de Indias, solicitando documentación 
para la EHA, 21 de julio de 1892. Archivo General de Indias.

Justo Zaragoza escribe al jefe del Archivo de Indias, solicitando documentación 
para la EHA y avisa de su llegada a Sevilla junto con Antonio María Fabié, 24 de 
julio de 1892. Archivo General de Indias.
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Los trabajos de búsqueda se concretaron en la selección de 
389 manuscritos, siendo muchos de ellos legajos completos, 
lo que presumiblemente aumenta esta cifra en casi un 10 % 
más. Esta selección no hubiera podido hacerse en tan cor-
to espacio de tiempo sin haber contado con la previamente 
hecha para el Congreso Americanista de 1881. En agosto, 
la Comisión visitó el Archivo y aprobó la elección hecha 
por su jefe y oficiales; sin embargo, los documentos no se 
remitieron a Madrid hasta fines del mes siguiente. Jiménez 
Placer solicitó se le comunicasen las medidas de precaución 
y garantía que debían adoptarse para ello, dentro del cum-
plimiento del artículo de las Ordenanzas que disponía que 
«por ningún motivo se extraerá papel alguno del mismo a no 
ser por expresa orden de S.M.»11.

Para su traslado, los documentos fueron protegidos con 
cubiertas e identificados con un extracto de su contenido, 

11 AGI, Libro registro de salida (1892).

fechas extremas y signatura, conservándose muchas de estas 
carpetillas hasta la actualidad. Se «alegajaron» a fin de que 
no sufrieran ningún deterioro ni durante su embalaje ni en 
su transporte, que se haría por ferrocarril «a gran velocidad», 
y bajo la custodia del propio Jiménez Placer. Su conteni-
do quedó reflejado en tres relaciones: una para el secretario 

Carpetilla de documento identificando su contenido y fecha.  
Archivo General de Indias.

Telegrama del subsecretario de Ultramar al jefe del Achivo de Indias, autorizándole 
para que entregue la documentación seleccionada a Justo Zaragoza, 1892. 
Archivo General de Indias.
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Justo Zaragoza, otra para el Ministerio de Ultramar y la ter-
cera quedó en el Archivo. 

Pasado ya el 12 de septiembre, primera fecha prevista de 
inauguración, la Comisión solicitó nuevos documentos «de 
todas clases» referidos a las repúblicas hispanoamericanas: 
las capitulaciones del emperador Carlos V con los Wel-
ser y la presencia alemana en Venezuela, los escudos de las 

Nota sobre la remisión de la documentación para la EHA. Archivo General de Indias.

Portada de la relación de documentos seleccionados. Archivo General de Indias.
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poblaciones del Nuevo Reino de Granada y de otros virrei-
natos, para que fuesen aprovechados por los delegados en la 
instalación de cada república. 

Clausurada la exposición, el esfuerzo de los intervinientes 
en la misma, particulares e instituciones, fue formalmente 
reconocido por medio de la concesión de medallas, como 
también se había hecho después de la «Exposición America-
nista» del Congreso de 1881. 

Las instalación de los documentos 

La colección de documentos de Indias se instaló en las salas 
XIV y XV, en la entreplanta del Palacio de Biblioteca y Mu-
seos Nacionales. Al diplomático y arqueólogo Eduardo Toda 
le debemos dos largas crónicas sobre estas salas, las más com-
pletas que hemos encontrado. Toda no era americanista, pero 
tenía una amplia formación que le permitía hacer una valora-
ción equilibrada, ajena por completo a la retórica de la época. 
Conceptuaba a la exposición de «joya» y la consideraba, 
«Si no la más importante por su valor intrínseco y artístico, en cambio es in-
comparablemente superior a las demás por su mérito histórico, por su adecua-
da significación en las actuales solemnidades y porque viene a ser la revelación 
genuina y verdadera de los pueblos americanos en los días de su descubrimien-
to y su conquista» (Toda, 1892b).

Sin embargo, pensaba que la clasificación de los objetos había 
sido hecha bajo el mismo plan antiguo y con pocas variantes 
respecto a la realizada en 1881 con motivo del Congreso 
Americanista. Se dividía en tres partes: monumentos y ob-
jetos de la Protohistoria americana, los tiempos históricos 
hasta el Descubrimiento, y por último, el Descubrimiento, 

la conquista y la influencia española y europea hasta el siglo 
xvii. El punto de enlace era todo lo relativo a viajes europeos 
anteriores a Colón y en particular de éste, que produjo el 
suceso histórico que se conmemoraba. 

Describía en detalle la instalación de los documentos, lo que 
es interesante al no haberse conservado ninguna fotografía 
de dichas salas:
«Quería el plan oficial que el salón central del espacioso entresuelo se hicie-
ra la instalación primera y más importante de la serie histórico-americana, 
es decir de los objetos que pertenecieron a Colón y a sus compañeros, de 
sus cartas, sus mapas, sus instrumentos, los recuerdos que se conservan de 
las aventuradas expediciones del primer almirante. Y aunque se tomaron las 
disposiciones necesarias para realizar tal propósito, después se ha pensado, 
de mejor o peor manera, y ni se han reunido todos los recuerdos de Colón, 
ni se ha destinado a sus cartas y retratos la sala de honor que le concedía el 
primer proyecto. […] finalmente se le ha destinado dos míseras salas obs-
curas, dando a patios cubiertos, separadas del resto de la Exposición y tan 
aisladas que pueden fácilmente pasar inadvertidas para el visitante que ignore 
su existencia. Este error no es imputable a los que han tomado a su cargo la 
instalación de las dos salas cuando era ya imposible sustituirlas por otras más 
adecuadas. Con gran esfuerzo, desprovistos de todo presupuesto de ornato y 
multiplicándose para bien cumplir su cometido, allí han reunido las cartas 
del almirante, de sus compañeros, de los primeros conquistadores y de los 
más conspicuos misioneros que en los albores del descubrimiento visitaron 
las ignoradas regiones transatlánticas. […] Algunas vitrinas centrales, otras 
apoyadas en los muros que en su parte superior decoran tapices del real pa-
lacio, 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, 
que se encuentran en el ala izquierda del edificio entrando por la calle de 
Serrano, a lado de las instalaciones de los Estados Unidos y al lado también 
de sitios mal olientes que hubiera convenido tenerlos más reservados. Allí se 
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han reunido los mejores documentos de la época colombina que poseen los 
Archivos de Indias de Sevilla, de Simancas, General Central de Alcalá de He-
nares, e Histórico Nacional de Madrid, las Bibliotecas Nacional de Madrid 
y Provincial de Toledo y algunos particulares como los de los Sres. Sancho 
Rayón y Herreros de Tejada» (Toda, 1892b: 740).

Asimismo, reflejaba el nuevo concepto asignado a los ar-
chivos como centros de la investigación histórica y no sólo 
como custodios de los derechos de la Monarquía y, como tal, 
la importancia que debía darse a la edición de fuentes:
«Enumerar los documentos allí expuestos sería obra muy larga. Todos son im-
portantes: todos se ofrecen ahora por primera vez a la contemplación pública: 
pocos han merecido los honores de la publicidad en los tomos de nuestros 
cronistas en las colecciones de nuestros cartularios. Y sin embargo todos, ab-
solutamente todos debieran hallarse reimpresos una y cien veces, para de este 
modo evitar por lo menos el mal irreparable de su pérdida y para que contri-
buyeran al perfecto conocimiento de la gran epopeya colombina. Que no se 
ha escrito aún la historia del descubrimiento de América, ni se escribirá jamás 
si tales testimonios vivos y fehacientes de aquel suceso siguen olvidados en los 
cajones de nuestros archivos nacionales».

Y terminaba:
«Estas son las salas de honor, las primeras de la Exposición madrileña por su 
importancia, según antes he dicho y ahora puede ya juzgar el lector: las últimas 
por su situación, su pobreza y su abandono».

Justo Zaragoza también transmitió a Jiménez Placer idén-
tico pesar por la mala instalación de los documentos, por 
la falta de luz y por la poca protección que tenían, «lo cual 
demuestra cuántos son los grados de competencia histórica 

12 Justo Zaragoza a Jiménez Placer. Madrid, 2 de diciembre de 1892. AGI. Archivo. Correspondencia (1892).
13 Gualberto López-Valdemoro de Quesada (1855-1935).
14 García Juncos, 1893; Mélida, 1892.

de la Delegación general»12. En términos muy parecidos se 
expresaba, asimismo, el conde de las Navas13: 
«En una de las más obscuras salas destinadas a España en la Exposición Histó-
rico-Americana pasaba inadvertida para la mayoría de los curiosos visitantes de 
aquel magnífico certamen cierta anaquelería donde el Archivo de Indias pre-
sentaba algunas cédulas de concesión de escudos de armas, premios otorgados 
por insignes servidores que prestaron los conquistadores de América». 

Hoy en día es impensable una exposición que presente semejan-
te «acumulación de Historia», ya que esta concepción muestra 
una ineficacia expositiva que termina alejando al gran público, 
como efectivamente sucedió y reflejaron en su momento Ma-
nuel García Juncos y el arqueólogo José Ramón Mélida14:
«Es un conjunto de Museos, tanto de América como de Europa, lo cual facilita 
extraordinariamente el estudio, una ocasión única para que los americanistas 
completasen sus investigaciones […] Una exposición de documentos, en que 
sólo pueden verse algunas páginas de ellos, no puede tener el interés inmediato 
que ofrece un exposición de objetos, los cuales se manifiestan, desde luego, 
enteros, sin reserva alguna; pero aún así, la idea de hacer ostensibles las pruebas 
históricas de los sucesos a que la Exposición se refiere, ha sido feliz y responde 
a un fin tan evidente como necesario».

La EHNE (1893)

Cuando se clausuró la EHA, el ministro de Fomento, Segis-
mundo Moret, propuso a Antonio Maura, de Ultramar, dar 
un paso de gigante respecto a la difusión de los documentos 
de Indias enviándolos a la «Exposición Universal» de Chica-
go. Maura rechazó la idea tajantemente y en su respuesta ya 
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se aprecia el cambio de tendencia que se había producido en 
sólo un par de años con respecto a la apertura de los archivos 
con fines científicos y de investigación15: 
«Por las graves dificultades que habría que vencer para la realización del expresado 
objeto, por constituir un inmenso número el de los documentos de que se trata y 
por el tiempo que necesariamente se habría de invertir en la formación de índices 
dobles, en la copia o extracto duplicado también, de los papeles que del Archivo 
se extrajesen y en otra multitud de operaciones que tendrían que practicarse con 
arreglo a lo que dispone el artículo 56 de las Ordenanzas de aquella dependencia 
para casos semejantes: a parte de lo peligroso de exponer a las eventualidades de 
una larga navegación datos tan importantes y preciosos cuya pérdida, por lo irre-
parable, sería altamente perjudicial para el Estado y mucho más teniendo en cuen-
ta que si bien sería honroso para España que formaran parte de aquel certamen 
universal, la utilidad que allí prestarán no sería tan provechosa como la que están 
llamados a producir en el lugar de su custodia á donde con suma frecuencia acuden 
en consulta individuos de todas las naciones, ya en su nombre y por encargo de sus 
respectivos gobiernos, ya en el de corporaciones científicas y literarias de su país».

Los documentos por tanto permanecieron en Madrid. Pa-
saron a formar parte de la nueva EHNE, nombre bajo el 
que se refundieron las anteriores, que fueron prorrogadas 
por Real Decreto de 25 de marzo de 1893 por ser «gallarda 
muestra de los tesoros que España posee y fuente inagotable 
para el estudio de la Antropología, la Arqueología y la Histo-
ria». Estuvo abierta al público entre el 4 de mayo y el 30 de 
junio de 1893 en el mismo lugar de las anteriores: el Palacio 
de Biblioteca y Museos Nacionales, donde fue preciso adap-
tarla a las instalaciones que habían quedado y a la capacidad 
de cada sala «sin un criterio sistemático ni científico», como 

15 Real Orden de 30 de diciembre de 1892 del ministro de Fomento al ministro de Ultramar. AGI, Archivo administrativo, Oficios de salida (1885-1897).
16 Breve, 1893.
17 La cuenta desglosada quedaba de la siguiente manera: billetes de ida y vuelta en primera clase (131,80) pesetas; conducción de equipajes, coche en las estaciones, ida y vuelta (20 pesetas); gastos de 

fondas en las estaciones, ida y vuelta (14 pesetas); porte de tres cajas con los documentos de Madrid a Sevilla y conducción a las estaciones (46 pesetas); quince días de hospedaje (225 pesetas).

se reconocía oficialmente16. En esta ocasión, los documentos 
americanos fueron expuestos en la sala XVII y el encargado 
de su instalación fue el padre Fidel Fita.

Después de casi diez meses, cumplida la importante misión di-
vulgativa que se les había asignado, los documentos indianos 
volvieron a sus centros de origen. Para supervisar el desmon-
taje, embalaje y el retorno al Archivo General de Indias con 
la mayor seguridad posible fue comisionado Francisco Javier 
Delgado, que los expidió el 21 de julio en cajas cerradas y pre-
cintadas. El 5 de agosto, tras haber sido cotejados con las listas 
que se formaron para su envío, quedaron reintegrados en sus 
respectivos legajos. Como curiosidad al margen, mencionar 
que la cuenta de gastos con motivo del traslado de los docu-
mentos a Sevilla ascendió a la suma de 436,80 pesetas, siendo 
lo más barato los billetes y el porte de los documentos17. 

Valoración de las EHA y EHE de 1892 y 1893

La EHA no fue un éxito de público. Ante ella hubo una gran 
indiferencia popular, quizás por poca publicidad, porque sus 
organizadores no supieron combinar el entretenimiento con 
el aspecto educativo, como conseguían hacer los franceses, o 
por el clima de inestabilidad política en que se vivía, que cul-
minaría con la caída del Gobierno de Cánovas en diciembre 
de 1892; pero, en el contexto de fin de siglo, fue la última lla-
ma del orgullo nacional, que definitivamente se apagaría con 
la pérdida de las colonias en 1898, además de unánimemente 
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elogiada por la comunidad intelectual. Emilia Pardo Bazán 
definió a ambas exposiciones como «aplastantes de puro 
magníficas, y para hacerse cargo solamente de lo más raro y 
hermoso entre tanta rareza y hermosura se necesita frecuen-
tarlas asiduamente un mes o mes y medio»18. Incluso Nicolás 
Estévanez Murphy, opositor declarado a la política canovista 
y una voz discordante y crítica respecto a los actos y festejos 
programados, las defendió fervientemente: 
«Más importancia que los Congresos han tenido sin duda las Exposiciones. 
Las Históricas, Americana y Europea, son dignas de admiración y contienen 
amplia materia de estudio. La Americana ha sido para los europeos una revela-
ción. Ambas contienen tesoros incalculables. Yo lo declaro con la más perfecta 
convicción: el viajero que haya venido a Madrid y visitado las dos Exposicio-
nes Históricas no se arrepentirá de haber venido» (Estévanez, 1893).

En palabras de José Ortega y Munilla, padre del filósofo Or-
tega y Gasset, «el extranjero que de lejos vino a estudiarnos, 
gozará de una compensación en sus visitas a las EHA y EHE 
que le hará perdonarnos las deficiencias que ha de hallar en 
nuestro estado presente»19.

Si bien no consiguieron traspasar la barrera y despertar en la 
opinión pública la «ola de entusiasmo» que aquél previó, hay 
que hacer una valoración positiva de las mismas porque hizo 
coincidir en Madrid a un grupo de historiadores interesados 
por los temas americanistas, que generaron una nueva visión 
del pasado común e intentaron demostrar la superioridad del 
sistema colonial español, defendiendo la trascendencia de los 
descubrimientos en la historia europea (Bernabéu, 1987: 126 
y ss.). Sin embargo, habría que esperar al siglo siguiente para 

18 El Día, 10 de diciembre de 1892.
19 El Imparcial, 30 de octubre de 1892.

que la historia de América se reescribiese desde unos nuevos 
puntos de vista reformistas, lo que se llamaría el «hispanoa-
mericanismo regeneracionista», que se concretó en un pro-
grama modernizador, en el que será clave la figura de Rafael 
Altamira, que le dio método al americanismo y lo vinculó 
con la Universidad. Él mismo se reconocía hijo del 92,  
«Mi bautismo americanista se produjo en 1892. Fue un verdadero bautizo: es 
decir, la entrada en una nueva religión, porque hasta entonces nadie, ni en la pri-
mera enseñanza, ni en la secundaria, ni en la universitaria, se cuidó de advertirme 
el interés especial que para un estudiante español tiene todo lo relativo a América».

Aspiraba a que el americanismo «sentimental» y «retórico» 
del 92 evolucionase a otro en el que España fuese la cabeza 
cultural y científica de América, pero desterrando la idea de 
dominio y recuperando la de cooperación. El prestigio per-
dido y los prejuicios arraigados se debían deshacer a partir 
de un análisis crítico de las fuentes históricas, investigando 
en archivos, especialmente en el de Indias, y contribuyendo 
a la mejora de éstos (Valero, 2003: 52 y ss.):
«Sólo sobre la base de una rebusca constante en nuestro Archivo de Indias es 
como podemos ir poco a poco capacitándonos para saber qué pasó en América 
en punto al desarrollo de nuestra historia y para que podamos rectificar, para 
que podamos resolver toda la serie de afirmaciones, toda la serie de sentencias 
firmes que han ido rodando de libro en libro» (Altamira, 1908).

Impulsó intercambios entre profesores españoles e hispano-
americanos y llevó a América el proyecto de «Extensión Uni-
versitaria», que había contribuido a implantar en España. 
Las cátedras donde ejerció, Oviedo y Madrid, serían la cuna 
del americanismo español del siglo xx.
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