Las Exposiciones Históricas de 1892

Créditos
 Todas las reproducciones de las imágenes originales de las «Exposiciones Históricas»
pertenecen al Museo Arqueológico Nacional (http://www.man.es).
 La imagen del plano de la «Exposición Histórico‐Americana» está obtenida del sitio web
de
la
Biblioteca
Regional
de
Madrid
«Joaquín
Leguina»
(http://www.madrid.org/bibliotecaregional/).
 La imagen del plano de la «Exposición Histórico‐Europea» está obtenida del sitio web
Biblioteca Digital Hispánica (http://bdh‐rd.bne.es), de la Biblioteca Nacional de España.
 El retrato de Cánovas está tomado de la revista El Centenario y es un fragmento de la
imagen obtenida del sitio web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
(http://prensahistorica.mcu.es/) del Ministerio de Cultura y Deporte.
 El autor de los textos y del diseño del sitio web es Javier Rodrigo del Blanco, del Museo
Arqueológico Nacional.
 Las imágenes de las distintas instituciones participantes en este proyecto
pertenecen a dichas instituciones, por lo que su reutilización para otros fines debe
contar con el permiso previo y expreso de las mismas:
o Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es).
o Biblioteca
Regional
de
Madrid
«Joaquín
Leguina»
(http://www.madrid.org/bibliotecaregional/).
o Instituto
del
Patrimonio
Cultural
de
España
(https://ipce.culturaydeporte.gob.es/inicio.html).
o Instituto Valencia de Don Juan (tlf: 913 08 18 48).
o Patrimonio Nacional (http://www.patrimonionacional.es/).
o Museo Arqueológico Nacional (http://www.man.es).

Condiciones de uso
 Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de los textos
contenidos en este sitio web, siempre que se cite su autoría (Javier Rodrigo del Blanco)
y su procedencia (http://www.man.es). Para la reutilización de los textos de los
artículos, se deberá citar siempre a sus autores correspondientes y, en su caso,
solicitar permiso al Ministerio de Cultura y Deporte.
 Las imágenes pertenecen a las instituciones que las han aportado, por lo que se
necesita el permiso previo y expreso de las mismas para cualquier uso que se quiera
realizar. Se entiende otorgado este permiso para las imágenes pertenecientes al
Museo Arqueológico Nacional, siempre que dicho uso no tenga carácter comercial, se
cite a los autores de las mismas, cuando sean conocidos, y al Museo Arqueológico
Nacional como titular de dichas imágenes.

