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Desde su fundación en 1867 y hasta los primeros años del siglo XX, el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid1 adquirió con destino a su Sección 
Etnográfica numerosas manufacturas y obras de arte de Asia Oriental que per-
tenecían a coleccionistas particulares; unas adquisiciones que analizamos aquí 
como un síntoma de la difusión en España de la moda orientalista y de la evo-
lución que experimentó el gusto de los coleccionistas españoles por este tipo 
de objetos. 

LA SECCIÓN ETNOGRÁFICA EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DEL MAN

La creación del MAN mediante el Real Decreto de 18 de marzo de 18672 
daba lugar tras años de intentos a una histórica institución que cumplía los 
fines de proteger, estudiar y exponer un sinfín de materiales arqueológicos, 
numismáticos, artísticos y etnográficos. El MAN no solo sería el punto de parti-
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1  En adelante, MAN. Queremos hacer expreso nuestro agradecimiento a la eficaz y amable colabo-
ración del personal de Archivo del Museo Arqueológico Nacional y del Departamento de Docu mentación 
del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.

2  Para el estudio más completo de las circunstancias en torno a la creación del Museo Arqueológico 
Nacional y el estudio de sus distintas etapas, vid. De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia. Museo 
Arqueológico Nacional, abril-junio de 1993, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993. Asimismo, se ofrece un 
análisis de la primera etapa en la sede del barrio de Embajadores en PAPÍ RODES, C., «La creación del 
Museo Arqueológico Nacional: el Casino de la Reina, sus facultativos y sus fondos», en Zona arqueoló-
gica, 3, ejemplar dedicado a Pioneros de la arqueología en España (del siglo XVI a 1912), 2004, pp. 
389-398. Asimismo, para una valoración de este momento fundacional del MAN en el contexto museo-
lógico, vid. el clásico de BOLAÑOS, M., Historia de los Museos en España: memoria, cultura y sociedad, 
Gijón, Trea, 1997, pp. 222-236. Finalmente, para contextualizar desde el punto de vista histórico y cultu-
ral algunos de los importantes legados privados que recibió el MAN, vid. las aportaciones de MARTÍN 
NIETO, P., «Historia de las adquisiciones de algunas colecciones del Museo Arqueológico Nacional», 
Boletín de la ANABAD, tomo 43, 3-4, pp. 65-78, y BARRIL VICENTE, M., «El proceso histórico-social en la 
formación de las colecciones del MAN», ibidem, pp. 37-64.
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da de las colecciones de otros museos nacionales, sino que fue también un 
eficaz instrumento político y cultural para la construcción de una imagen y un 
discurso de España como la nación moderna, europea y con aspiraciones colo-
niales que pretendía ser. Tanto en su sede provisional desde 1867 en el Casino 
de la Reina, como en su sede definitiva desde 1895 del Palacio de Bibliotecas 
y Museos, el MAN observó una ordenación sistemática del pasado, con un dis-
curso en el que los objetos ilustraban el relato de los pueblos y civilizaciones 
históricas de los que era resultado el presente y la identidad nacional de las 
postrimerías del siglo XIX. Este discurso no habría sido posible sin la inclusión 
de objetos de Asia Oriental, del sudeste asiático y del archipiélago filipino entre 
los expuestos en la Sección Cuarta o Etnográfica, que se ubicó en el inverna-
dero del Casino de la Reina, antiguo Real Sitio3. Este antiguo invernadero, con-
venientemente acondicionado como una sala de 447 m2, ya contaba en 1876 
con 3.695 objetos4 procedentes de África, América, Oceanía y Asia, contribuyen-
do de forma decisiva a la investigación y difusión en nuestro país de las cultu-
ras no europeas, escasamente conocidas para el público no instruido. La histo-
ria posterior del Museo quizá impida apreciar la importancia que cumplía esta 
sección dentro del discurso general del MAN. Sin embargo, el responsable de 
la sección Juan Sala5, afirmaba en 1871: 

Nadie puede sustraerse al atractivo que ejerce el ver á las diversas razas que 
pueblan el globo, marchar por los mismos pasos, obedecer a las mismas necesi-
dades (…) comunicar a los productos de su actividad, de su arte, de su industria, 
esa eterna semejanza, (…) de la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD6.

Esa variedad, esa diferenciación cultural y racial, es la que encontraría el 
visitante en el invernadero para aleccionarle debidamente sobre España como 
una nación moderna, europea y con aspiraciones coloniales. Por otra parte, el 
museo acaba de nacer, y carece de recursos y de piezas que no están a su 
alcance, especialmente de aquellas más exóticas. La intención de Juan Sala es 
también propagandística, de modo que en este mismo texto también hace un 
guiño a la Administración española recordando que 

Medios todavía más sencillos y breves pueden emplearse para aumentar las 
colecciones del Museo y en particular las del departamento etnográfico. Además 
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3  Aunque los primeros trabajos de organización del centro y acondicionamiento de las colecciones 
comenzaron en 1868, el centro no abriría sus puertas al público hasta 1871, MARCOS, A., «Origen y desa-
rrollo del Museo Arqueológico Nacional», en De Gabinete…, op. cit., pp. 21-100.

4  DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, publi-
cada siendo Director del mismo el Excmo. Sr. Antonio García Gutiérrez, Madrid, Imprenta Fortanet, 1876, 
p. 183.

5  También eran colaboradores de la Sección Cuarta Florencio Janer, Ángel de Gorostizaga y Juan 
Salas Doriga. Ibidem.

6  SALA, J., «Ojeada sobre la sección etnográfica del Museo Arqueológico Nacional», Museo Español 
de Antigüedades, tomo I, Madrid, Imprenta Fortanet, 1872, pp. 83-89.
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del sinnúmero de colecciones que los particulares enajenarían o cederían si a 
ello fueran estimulados7.

EL INCREMENTO DE LOS FONDOS ASIÁTICOS DEL MAN ENTRE 1868 Y 1900

Las colecciones asiáticas con las que se dotó al MAN en el momento de su 
fundación en 1867 procedían, por un lado, de la Sección Etnográfica8 del Real 
Museo de Ciencias Naturales, denominación del antiguo Real Gabinete de 
Historia Natural; por otro lado, del Museo de Antigüedades9 de la Biblioteca 
Nacional, que fuera la antigua Real Biblioteca. Ambos establecimientos eran el 
resultado de un coleccionismo regio y de naturaleza ilustrada, lo cual condi-
cionó el tipo de objetos que conservaban y exhibían10. No obstante, la importan-
cia histórica de estas colecciones fundacionales asiáticas quizá ha oscurecido el 
hecho de que en los primeros años de existencia de esta Sección Etnográfica, se 
produjo un constante goteo de aportaciones privadas a la misma. Así, entre 1868 
y 1900 se efectuaron un total de cuarenta y ocho ingresos en el Museo entre los 
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7  SALA, J., op. cit., p. 89.
8  Esta sección agrupaba unas 2.000 piezas procedentes de Asia y otros continentes y podemos 

conocer su contenido gracias al catálogo redactado por Florencio Janer entre 1858 y 1860 (Archivo del 
Museo de América de Madrid. Catálogo General de las Colecciones Histórico-Etnográficas y Antigüedades 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid por Florencio Janer, 1860). En este manuscrito inédito, Janer 
catalogó las colecciones asiáticas y las agrupó en distintas secciones: «Trajes y Adornos»; «Utensilios 
domésticos»; «Producciones artísticas y objetos diversos»; «Instrumentos músicos»; «Armas ofensivas y 
defensivas», e «Ídolos, efigies pagódicas y objetos sagrados». Sobre la figura de Florencio Janer resulta de 
interés CABELLO CARRO, P., «Los inicios de la museología en la Función Pública: la compleja historia de 
Florencio Janer (1831-1877)», Museos.es, Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, 3, 2007, 
pp. 162-175, y CABELLO CARRO, P., «Los comienzos de la Administración de Patrimonio a través de la bio-
grafía de Florencio Janer (1831-1877)», Patrimonio Cultural y Derecho, 11, 2007, pp. 77-106. Aunque en 
su trayectoria vinculada al MAN destacó más como americanista, a él le debemos los siguientes estudios 
sobre las colecciones asiáticas de la Sección Etnográfica, que tan bien conocía: JANER, F., «De algunas 
antigüedades chinas del Museo Arqueológico Nacional», La Revista de España, XXVI 1872, pp. 508-528; 
JANER, F., «El vaso chino de las virtudes», Museo Español de Antigüedades, tomo III, Madrid, Imprenta de 
Fortanet, 1874; JANER, F., «De las porcelanas chinas del Museo Arqueológico. Noticias reunidas por 
Florencio Janer», Museo Español de Antigüedades, tomo IV, Madrid, Imprenta Fortanet, 1875; JANER, F., «De 
los espejos mágicos procedentes del celeste Imperio que se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional», Museo Español de Antigüedades, tomo V, Madrid, Imprenta Fortanet, 1876.

9  Vid. CASTELLANOS DE LOSADA, B. S., Apuntes para un catálogo de los objetos que comprende la colec-
ción del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Imprenta de Sanchiz, 1847. 
Castellanos, que había formado parte del personal de la Biblioteca Nacional, se integraría posteriormen-
te en el MAN. LAVÍN BERDONCES, A. C., «Basilio Sebastián Castellanos de Losada», Zona arqueológica…, op. 
cit., pp. 245-252. 

10  Su historia, composición y características están ampliamente estudiadas en MAÑUECO SANTURTUN, 
M.ª C., «Colecciones reales en el Museo Arqueológico Nacional», en De Gabinete…, op. cit., pp. 189-217; 
MAÑUECO SANTURTUN, M.ª C., «Antecedentes del Museo Arqueológico Nacional (1711-1867)», Boletín de la 
ANABAD, tomo 43, 3-4 (1993), pp. 11-36; MAÑUECO SANTURTUN, M.ª C., «El gabinete de antigüedades y el 
museo de monedas de la Real Librería (1711-1759)», en SANTIAGO SÁEZ, E. (ed.), La Real Biblioteca 
Pública: 1711-1760. De Felipe V a Fernando VI, Madrid, Biblioteca Nacional, 2004, pp. 300-314.
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que se incluían uno o más objetos de arte asiático11. Ya en el siglo XX, serían solo 
siete los ingresos de esta naturaleza que se producirían hasta la Guerra Civil, pero 
con donaciones tan importantes como la de la Colección Riaño12. En cuanto a la 
naturaleza de estos ingresos, debemos señalar que, en algunos casos, se compo-
nían de un número exiguo de objetos, en ocasiones una única pieza china, filipi-
na o india, insertas en el contexto de una colección de cariz arqueológico. Incluso 
en expedientes de entrada que corresponden a un generoso legado, con un 
número elevado de piezas, las de origen asiático son escasas. Es decir, no consti-
tuyen conjuntos planificados y coherentes por sí mismos, especialmente en los 
años 70 y 80, sin que pueda hablarse todavía de un coleccionismo consciente y 
sistemático de arte asiático en España; quizá porque nos encontramos en un 
momento muy temprano del fenómeno, y el aficionado precursor todavía guarda 
las piezas para sí, a diferencia de otros coleccionistas ligeramente posteriores, 
como el bilbaíno José Palacio (1875-1952)13. En cuanto a la vía de adquisición de 
las piezas, lo más frecuente es que los objetos hayan llegado a manos de sus 
propietarios de forma azarosa, por herencia familiar o en el transcurso de un via-
je o aventura personal. Es el caso de Enrique Gil Sanz, que en 1892 ofreció en 
venta al MAN una serie de objetos que había recogido en las provincias filipinas 
de Nueva España, Isabela y Cagayán, entre ellos dos anitos o imágenes de dioses 
Penates de los indios igorrotes, que fueron muy bien valorados en el informe de 
tasación y que se comprarían de buen grado14. Un caso que podemos poner en 
relación con esa mitología decimonónica del héroe o aventurero, que se adentra 
en tierras vírgenes y remotas y entra en contacto con pueblos desconocidos, por-
tador de una «misión» civilizadora popularizada por las novelas de aventuras en 
lugares exóticos de Robert L. Stevenson, Jack London o Julio Verne.

¿Qué movía a estos coleccionistas a desprenderse de sus bienes? Si bien en 
algunos casos había un mero interés venal15, lo cierto es que gran parte de 
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11  Dejamos fuera de este estudio otros ingresos procedentes de museos o instituciones del Estado 
como el Museo del Prado (AMAN, expediente 1873/24); el Museo de Ingenieros (AMAN, expediente 
1876/54), la Universidad de Salamanca (AMAN, expediente 1871/15) o la importante entrada en que se 
detalla la cesión en depósito de cerámica y porcelana procedente del Guardamuebles y Chinero Viejo 
de Palacio Real, y en el que había numerosos ejemplares orientales (AMAN, expediente 1871/21).

12  AMAN Expediente 1903/51.
13  PEREDA, A., La colección Palacio: arte japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 

Museo de Bellas Artes, 1998.
14  AMAN, expediente 1892/116. La operación de compra se liquidó por 875 pesetas, un precio muy 

inferior a las 2.235 pesetas que pedía su propietario. Además de los anitos, el lote incluía «armas, pren-
das de traje, collares y adornos de secundaria importancia, pero siempre dignos de aprecio para los 
estudios etnográficos».

15  Es el caso de propietarios ocasionales de algún objeto, como J. Leirado (AMAN 1871/24) o 
Francisco Lagorio (AMAN, expediente 1870/11) o de los herederos de coleccionistas en el sentido estric-
to de la palabra como Rosario Laiglesia, la viuda de Tomás Asensi, en cuyo caso nos detendremos más 
adelante (AMAN, expediente 1876/6).
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estos propietarios tenían como principal motivación el contribuir al crecimiento 
del MAN como muestra de cierta suerte de «patriotismo inteligente», una idea a 
la que ya apelaban los promotores del Museo en su decreto de fundación. De 
hecho, en su disposición sexta se expresaba: 

El Gobierno de Su Majestad mirará con un servicio especial y digno de pre-
mio todo el que se preste a favor del enriquecimiento de los Museos de 
Antigüedades y colecciones arqueológicas, y será para este Ministerio muy grato 
deber el inclinar el ánimo de Su Majestad a galardonar con honrosas distinciones 
a los particulares cuya generosidad sobresalga en contribuir por donativo o 
cesión levemente onerosa, al lustre y aumento de los Museos de Antigüedades, 
en cuyas salas y departamentos se harán constar siempre, en un tarjetón expues-
to al público, al nombre y apellido de las personas que hayan donado o cedido 
en depósito, durante su voluntad, algún objeto16. 

Nueve años después, en el primer intento de bosquejar una historia17 de esos 
primeros años de vida del MAN, se recordaba que «al amparo de nuestras ban-
deras y por la fuerza de nuestras armas, España ha traído a su seno en diversas 
épocas preciosos trofeos y objetos curiosos, que dan una idea de las costum-
bres, hábitos, trajes, organización y cultura de las diversas gentes y razas que 
pueblan el globo», en alusión a las colecciones etnográficas. Ambos textos se 
escriben con el telón de fondo de la creciente conciencia nacional entre capas 
más amplias de la población española durante la I República y los comienzos 
de la Restauración. La creencia en la existencia inmemorial de España como una 
realidad histórica vertebra el discurso decimonónico sobre la Nación española; 
una noción que se ha considerado por parte de la historiografía18 como un pro-
ducto intelectual cuya elaboración sería paralela a la construcción del Estado 
Liberal y a la «redacción» de esa Historia de España; un proceso al que, como 
ya hemos comentado, contribuía el propio MAN. Sin embargo, no solo encon-
tramos «patrióticos» donativos, sino también aportaciones procedentes del extran-
jero, como la de Oscar von Rose19 quien, como «Jefe de Estación de los caminos 
de hierro del Estado de Sajonia», entregó al museo «como muestra de su simpa-
tía a la nación española», entre otras piezas, tres tallas de esteatita («trabajo artís-
tico chino») y una «tabaquera japonesa con incrustaciones de nácar», probable-
mente un tabakobon o un inro con incrustaciones en raden. 

En cuanto al perfil que presentan estos coleccionistas, es muy diverso: aris-
tócratas, académicos e intelectuales, militares, diplomáticos y miembros de la 
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16  Real Decreto de 18 de marzo de 1867 (publicado en la Gaceta de Madrid del 21 de ese mes), 
reproducido en FRANCO MATA, Á., «Las comisiones científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional. I. 1868», Boletín de la ANABAD, tomo 43, 3-4, pp. 109-136, espec. 111.

17  DE LA RADA Y DELGADO, J. D., op. cit., p. 3.
18  BAHAMONDE, A. Y MARTÍNEZ, J. A., Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 2001, p. 496.
19  AMAN, expediente 1872/30.
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alta y media burguesía. Tal y como había sido habitual en el coleccionismo 
histórico de objetos asiáticos hay miembros de la aristocracia, muchos de ellos 
de nuevo cuño, como los condes de Morphy. A la muerte del musicólogo y 
compositor Guillermo de Morphy y Ferriz de Guzmán (1836-1899), su viuda 
donó una colección de «instrumentos musicales chinos y japoneses» al MAN20. 
Morphy, muy integrado en el círculo cortesano como secretario personal de 
Alfonso XII y mentor de figuras como Isaac Albéniz, había tenido una forma-
ción cosmopolita y había residido en diversos momentos de su vida en Francia, 
Italia, Alemania o el Imperio Austro-Húngaro. Siguiendo esta línea destaca la 
presencia en esta nómina de académicos e intelectuales, incluso miembros de 
la plantilla del museo como Basilio S. Castellanos21, o colaboradores del mismo 
como el académico aragonés Francisco Zapater y Gómez (1820-1897), quien 
además había vivido en Filipinas entre 1877 y 188222. Similar inquietud mostra-
ron artistas o arquitectos: el arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel (1806-1870) 
dona al centro todavía en mantillas «un ídolo indio de bronce»23. Aconsejado por 
Paulino Savirón y Esteban, el pintor zaragozano Eduardo López del Plano, rega-
la una «jícara de porcelana de Japón» en 1873. Una tal «Robustiana Ariño»24, 
quien vende unos amuletos japoneses por veinte pesetas, podría corresponder 
a Robustiana Armiño de Cuesta (1821-1890), escritora de ideología carlista, 
miembro de varios Liceos y habitual en distintas publicaciones periódicas. 

Sin embargo, debemos destacar un nuevo personaje en el relato de la fas-
cinación por Oriente, el coleccionista burgués, quien va a erigirse en protago-
nista de esta época. El boom económico que se produce en España entre 1856 
y 1866 propicia el crecimiento de una nueva élite social y económica a lo 
largo de los años 70 y 80. Esta burguesía, a veces rentista pero no necesaria-
mente inmóvil, va a detentar el poder político, a manejar el mercado financie-
ro y bursátil y a diseñar los ensanches urbanos25. Asimismo, va a protagonizar 
el mecenazgo cultural en el Estado Liberal y a construir sus propios espacios 
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20  AMAN, expediente 1899/24. Instrumentos que vendrían a añadirse a los de idéntica naturaleza y 
procedentes del Real Gabinete de Historia Natural, así como a los que donaron los herederos del gadi-
tano Juan de Elizalde (AMAN, expediente 1868/4), en cuyo gabinete o colección de moluscos se encon-
trarían estos objetos, siguiendo una tradición propia de los gabinetes de curiosidades modernos.

21  AMAN, expediente 1881/82. Castellanos dona dos tallas chinas de pagodita o esteatita pintada.
22  AMAN, expediente 1871/8. Francisco Zapater y Gómez fue vocal de la Comisión de Monumentos 

de Zaragoza desde 1866, al ser correspondiente de la Real Academia de San Fernando. Llama la atención 
que, mucho antes de su etapa en Filipinas, ya donara al MAN objetos procedentes de Europa, China, 
Filipinas y África. 

23  AMAN, expediente 1868/6. Fue académico de la Real Academia de San Fernando y profesor de 
la recién fundada Escuela de Arquitectura.

24  AMAN, expediente 1876/53. 
25  BAHAMONDE, A. Y MARTÍNEZ, J. A., «La burguesía nacional», en Historia de España…, op. cit.,  

pp. 456-457.
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de sociabilidad cultural26, de entre los que destaca el propio MAN, que se eri-
ge en uno de los puntos clave del nuevo escenario cultural madrileño. Así, 
Madrid se convierte en referente y escaparate de la cultura nacional, perfilán-
dose tempranamente como «ciudad de museos», y núcleo donde tienden a 
ubicarse las elites del dinero en la España decimonónica, aunque sin perder 
sus vínculos con sus regiones de procedencia27. Como ya hemos adelantado, 
esta burguesía a veces corona su ascenso social mediante la obtención de títu-
los nobiliarios gracias a los méritos alcanzados en la cultura, la política o el 
ejército; asume entonces el modelo de comportamiento de la vieja nobleza de 
sangre28 en cuanto a la perpetuación de sus valores tradicionales y la repro-
ducción de su mismo estilo de vida, que lleva aparejado la participación y 
organización de eventos sociales y culturales en los que juega un papel funda-
mental el denominado «consumo suntuario»29, que se convierte en capital sim-
bólico y reflejo de su nuevo status quo. En definitiva, la burguesía deviene en 
agente coleccionista y consumidor de obras de arte y objetos suntuarios; fenó-
meno favorecido, además, por la circunstancia de que a finales del siglo XIX 
salieron al mercado europeo una gran cantidad de obras de arte, debido a la 
disolución de muchos patrimonios nobiliarios que se vieron forzados a vender 
sus valiosas posesiones muebles e inmuebles30, así como por la carencia, por 
entonces, de una legislación de protección del Patrimonio. Esto sería aprove-
chado, precisamente, por miembros de esa burguesía española que se inicia en 
el coleccionismo. Es el caso de José de Salamanca y Mayol (1811-1883), enno-
blecido como marqués de Salamanca. Más conocido por sus colecciones 
arqueológicas y su apoyo a distintas campañas de excavación, este prohombre 
y millonario reunió durante años una espléndida colección31 que, tras años de 
negociaciones, vendió al MAN por 250.000 pesetas32. En el Catálogo de las 
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26  Otros espacios oficiales de intercambio y promoción de las artes propiciados por esta nueva 
clase dirigente, siempre en Madrid, fueron las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que comenzaron 
en 1856, la construcción del Teatro Real de la Ópera (1850), o la creación de la Universidad Central 
(1836). Un panorama que se completaba con otras instituciones privadas, como los ateneos y las «socie-
dades de hablar», BAHAMONDE, A. y MARTÍNEZ, J. A., «Del mecenazgo de la Corte al del Estado Liberal. Los 
espacios de sociabilidad cultural», en Historia de España…, op. cit., pp. 488-492. 

27  La historiografía habla de una «burguesía nacional en Madrid», más que de «burguesía madrileña». 
28  BAHAMONDE MAGRO, Á., «El gasto suntuario de la nobleza», en BAHAMONDE MAGRO, Á. (coord.), 

Historia Universal Planeta. La época del Imperialismo, vol. 11, Barcelona, Editorial Planeta, 1992, p. 446.
29  Ibidem. 
30  VAQUERO, L., «Prólogo», en TABAR DE ANITÚA, F. (com.), Lujo asiático. Artes de Extremo Oriente y 

Chinerías en el Museo Cerralbo. Madrid, De octubre de 2004 a enero de 2005, Madrid, Museo Cerralbo 
- Ministerio de Cultura, 2004, p. 13.

31  Sobre este arduo proceso, vid. CHINCHILLA, M., «Colección Marqués de Salamanca», en De 
Gabinete…, op. cit., pp. 346-362, y FLORES ÁLVAREZ, A., «El Baco del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid) y algunas consideraciones sobre la colección de antigüedades del Marqués de Salamanca», 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, tomo XX, 1-2, 2002, pp. 51-64.

32  AMAN, expediente 1873/29. Caja 22.
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Antigüedades del Museo de Vista Alegre, inventario de su colección, figuran 
recipientes en jade, cajas chinas y tres shizi o Leones de Fo, realizados en 
distintos materiales como bronce y porcelana.

EL ORIENTALISMO FINISECULAR Y SU REFLEJO EN EL COLECCIONISMO MUSEÍSTICO

Un factor determinante en el incremento de las colecciones asiáticas del 
MAN fue el influjo ejercido sobre las elites culturales españolas por las dis-
tintas modas orientalistas de fin de siglo, de las que la Sección Etnográfica 
se convirtió en un reflejo oficial33. La fascinación por la cultura y el arte 
asiáticos, pese a tener lejanos precedentes históricos en la cultura europea 
y española34, alcanza en este momento unas dimensiones sin precedentes en 
su difusión en sectores más amplios de la población. Las causas del fenó-
meno están, por una parte, en el comienzo de las relaciones comerciales y 
diplomáticas entre algunas potencias europeas y asiáticas y, por otro lado, 
en el propio contexto cultural que encontramos en Europa que, como indi-
ca Almazán35, es más permeable al arte de Asia Oriental, gracias a las prime-
ras publicaciones sobre el tema (incluyendo las revistas ilustradas de gran 
tirada), la exhibición y venta de objetos asiáticos en las exposiciones univer-
sales e internacionales (como la Hispano-Filipina de Madrid en 1887), y el 
coleccionismo de estas mercancías y objetos suntuarios, especialmente de 
cerámica, bronces decorativos y marfiles36. Una moda generalizada en toda 
Europa que se convirtió en el origen de numerosas colecciones particulares, 
algunas de las cuales darían lugar a pequeños museos en los que estaban 
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33  Sobre esta cuestión y su presencia en España vid.: KIM LEE, S. H., La presencia del arte del 
Extremo Oriente en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1988, y ALMAZÁN TOMÁS, V., «La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al 
Japonismo», Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, 18, Zaragoza, 2003, pp. 
83-106.

34  Pese a existir una abundante bibliografía sobre esta cuestión, nos limitaremos a citar algunas 
obras clave sobre esta historia del coleccionismo de arte asiático en España, bien por tratarse de los 
catálogos de exposiciones señaladas o por resultar una buena introducción al tema: Oriente en Palacio. 
Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, Madrid, Patrimonio Nacional 2003; Orientando la 
mirada. Arte asiático en las colecciones públicas madrileñas, Madrid, Grupo Asia - Comunidad de 
Madrid, 2009; Fascinados por Oriente, Madrid, Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Artes 
Decorativas, 2010; AGUILÓ ALONSO, M.ª P., «Vía Orientalis, 1500-1900: la repercusión del arte del Extremo 
Oriente en España en mobiliario y decoración», en CABAÑAS BRAVO, M. (coord.), El arte foráneo en 
España: presencia e influencia, Madrid, CSIC, 2005, pp. 525-538; finalmente, BARLÉS BÁGUENA, E. Y 
ALMAZÁN TOMÁS, V., «Monográfico Las colecciones de arte Extremo Oriental de España» Artigrama…, op. 
cit., pp. 14-268.

35  ALMAZÁN TOMÁS, V., «En el ocaso del Celeste Imperio. Arte chino en las revistas ilustradas. 
Españolas durante el reinado del emperador Guangxu (1875-1908)», Artigrama. Revista del Departamento 
de Historia del Arte, 20, 2005, pp. 457-471, espec. p. 458.

36  FERRO PAYERO, M.ª J., «Orientando la mirada. La aportación de los coleccionistas contemporáneos 
a los fondos museísticos españoles de arte asiático», en Orientando la mirada…, op. cit., pp. 81-91.
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presentes piezas de China, Japón o India, como es el caso del Museo 
Cerralbo, el Museo Sorolla, o el Museo Lázaro Galdiano37. Por otra parte, en 
el imaginario europeo de finales del XIX se produce un cambio de papeles 
en la representación de la imagen de determinadas naciones y culturas, algo 
que incide en la nueva procedencia geográfica y cultural de los objetos 
adquiridos. Si en los fondos iniciales predominaban por razones históricas 
las obras de arte y manufacturas de China y Filipinas, hacia finales de siglo 
un mejor conocimiento y un contacto más directo con otras regiones de 
Asia favorece que figuren nuevas y evocadoras geografías en el Libro de 
Entradas de la sección: las posesiones españolas de las Carolinas y las 
Marianas, la Cochinchina, Tonkín, Amman, Palaos, la India, Siam o Japón. En 
parte, ello se debe a que, frente a la imagen declinante de la China Qing, 
el denominado Celeste Imperio, Europa contempla con admiración la acele-
rada modernización del Japón Meiji (1868-1912), materializado ante el espec-
tador europeo gracias a la presencia de productos japoneses, cuya singula-
ridad estética supuso una revelación cultural, en las citadas exposiciones 
internacionales38. La relativamente tardía incorporación de España al fenóme-
no del Japonismo39 es la causa de que en 1872 el MAN solo tuviera en su 
haber una docena de objetos japoneses; poco a poco irán llegando las «cajas 
maqueadas», es decir, cajas barnizadas con urushi japonés, que son muy 
apreciadas en este fin de siglo a lo largo de toda Europa40. Junto a ellas, 
empiezan a aparecer las porcelanas japonesas41 que se unirán a las de ori-
gen chino, especialmente las originarias de la zona de Satsuma, con sus 
acabados dorados y su abigarrada decoración42. Por último, en una línea con 
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37  En 2008 se defendió en la Universidad de Zaragoza el estudio MARTÍNEZ MINGARRO, E., 
Coleccionismo privado de Ukiyo-e en España desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Una aproxi-
mación a su estudio (inédito), conducente a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. 

38  ALMAZÁN TOMÁS, V., «Las exposiciones universales y la fascinación por el arte del Extremo Oriente 
en España: Japón y China», Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte, 21, 2006, pp. 
85-104. 

39  ALMAZÁN TOMÁS, V., Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, edición en microficha, 2001; sobre la evolución historio-
gráfica, vid. BARLÉS BÁGUENA, E., «Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España», 
Artigrama…., op. cit., pp. 23-82. 

40  BINSIK, M., «European collectors and Japanese merchants of lacquer in Old Japan. Collecting 
Japanese lacquer art in the Meiji period (1868-1912)», Journal of the History of Collections, vol. 20, 2, 
Oxford, Oxford University Press, Fall 2008, pp. 217-236, y BINCSIK, M., «Japanese Maki-e Inciense boxes 
exported in the Meiji Period. Kogo and Kobako as Objets de Vitrine in Europe during the second half of 
the 19th century», Arts of Asia. Japanese arts, textiles and costume issue. Volume 36, 4, july-august 2006, 
pp. 72-83. 

41  Es el caso de las dos «jarras» o «floreros japoneses» que presenta para su venta Francisco Lagorio 
y que se compran por 180 reales (AMAN, expediente 1870/11).

42  CABAÑAS MORENO, P., «Las nuevas cerámicas japonesas y la demanda del mercado occidental. 
Algunos ejemplos del Museo Arqueológico Nacional, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, tomo XIV, 
pp. 143-152. 
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lejanos precedentes en las armerías históricas españolas43, objetos como la 
armadura de samurai que se adquiere a una desconocida Adela del Moral 
por 1.000 pesetas de 187144. Entre tanto, los objetos de Filipinas, todavía 
provincia española45, se incluían en el área de Oceanía y denotaban una 
especial predilección por las armas, como escudos, flechas y campilanes (un 
tipo de machete) de distintos pueblos indo-melanésicos del archipiélago, 
además de manufacturas elaboradas por los sangleyes, la población filipina 
de origen chino. 

EL NUEVO PANORAMA INTERNACIONAL Y EL COLONIALISMO AMABLE DEL MAN

Entre el grupo de coleccionistas que ofrecieron objetos asiáticos al recién 
creado museo destacamos la presencia de militares, como Enrique Suender, y 
diplomáticos, como Eduardo Toda i Güell o Tomás Asensi. La referencia a estos 
dos sectores no puede explicarse sin atender al contexto internacional de las 
tres últimas décadas del siglo XIX, marcado por el intervencionismo económico 
y político en África y Asia por parte de las naciones europeas, especialmente 
Inglaterra, Francia y Alemania; un imperialismo que se distingue del de épocas 
anteriores por el colonialismo, es decir, la constitución de un conjunto de terri-
torios ultramarinos como dependientes políticamente de la metrópoli europea46 
y que podía utilizar diversos mecanismos47. No es casual, por otra parte, que el 
colonialismo alcance su momento álgido precisamente entre 1880 y 1914, etapa 
que coincide con el período de crecimiento máximo de la Sección Etnográfica 
de nuestro museo y de la de tantos otros de similar naturaleza en el ámbito 
europeo. El colonialismo, por otra parte, se amparaba en dos argumentos: por 
un lado, en el concepto de «interés nacional»48 que conducía a la competencia 
con otras naciones y, por otro, en la difusión de las teorías racistas, como la 
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43  ARIAS ESTÉVEZ, M., «Siete samurais en el Museo del Ejército de Madrid: seda, hierro y laca», Goya: 
Revista de arte, 292, 2003, pp. 35-50.

44  AMAN, expediente 1871/79.
45  Para una aproximación a la revisión de las relaciones entre España y Filipinas vid. DÍAZ-

TRECHUELO, L., Filipinas: la gran desconocida (1565-1898), Barañáin, Universidad de Navarra, 2001. 
Citaremos tan solo un par de aportaciones a esta cuestión desde el contexto del museo de antropología: 
Filipinas. Un siglo después, una doble mirada, Barcelona, Museu Etnòlogic de Barcelona, 1998, y 
Filipinas: tradición y modernidad, Madrid, Museo Nacional de Antropología, 1996.

46  SÁNCHEZ PÉREZ, F., «La expansión imperialista», en BAHAMONDE MAGRO, Á. (coord.), Historia 
Universal Planeta. La época del Imperialismo…, op. cit., pp. 359-366. 

47  Por ejemplo, en el caso de Francia, controlaba la colonia de Indochina, mantenía a Annan y 
Camboya como protectorados y firmaba acuerdos diplomáticos con Siam, que se mantuvo independiente. 

48  Interés nacional que aunaba, por un lado, los intereses políticos del país (la primacía de su 
Estado sobre los demás, el prestigio diplomático y el poder militar) y los intereses económicos y sociales 
(la mejora del nivel de vida general de la población, y un mayor poder económico del país), Ibídem, p. 
361. 
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doctrina falsamente humanitarista del white man’s burden, la responsabilidad 
del hombre blanco de extender a asiáticos y africanos las conquistas técnicas y 
culturales del hombre occidental, la vieja pugna entre barbarie y civilización. 
Sin embargo, dentro de este gran reparto del mundo, España se configuró 
como una potencia colonialista de segundo orden; un tren al que España inten-
tó subirse tardíamente con la campaña en la Cochinchina de 1858 a 1863 y 
otros intentos en Hispanoamérica49. Esa incursión en el sudeste asiático fue 
determinante en el caso de la donación de Enrique Suender, que el 4 de agos-
to de 1870 ofrece una docena de objetos recogidos por él mismo, tal y como 
relata50, en el trascurso de la expedición hispano-francesa a la Cochinchina, la 
zona meridional del actual Vietnam. Suender, que en el momento de realizar su 
oferta ostentaba el cargo de subinspector del Cuerpo de Sanidad Militar, había 
tomado parte de dicha campaña como médico militar y pudo ser testigo privi-
legiado del desembarco y toma de la ciudad costera de Turana o Da Nang en 
1858, y de la toma de Saigón, que tuvo lugar el 17 de febrero de 185951, encla-
ves donde habría recogido las piezas. En la carta que dirige al director del 
MAN, ofrece una variopinta relación de los objetos «por si los considera dignos 
de figurar en el Museo que dignamente dirige» y que se componía de doce 
objetos que, a juzgar por su descripción52, poseían un valor más bien simbólico 
de aquella hazaña bélica: tres sellos oficiales, pebeteros y bandejas, tres peque-
ñas imágenes búdicas en distintos materiales y algunas monedas de la región. 
A la muerte de Suender, su viuda Rosario Escolar no dudaría en legar al Museo 
una valiosa mesa tallada de la misma procedencia que los objetos que cediera 
su esposo53. Pese a ese papel secundario anteriormente apuntado, la diplomacia 
española y sus ramificaciones en el continente asiático llevaron a muchos fun-
cionarios del cuerpo diplomático español a desplazarse en misiones oficiales a 
distintos enclaves de Asia Oriental, circunstancia que llevaría a muchos de ellos 
a tomar contacto con la cultura del lugar y a adquirir objetos que traerían con-
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49  JOVER ZAMORA, J. M., La civilización española a mediados del siglo XIX, Madrid, Espasa Calpe, 
1992. 

50  AMAN, expediente 1870/10.
51  En Saigón permanecerían las tropas españolas hasta 1863.
52  Ibidem. El botín de Suender incluía, en sus propias palabras, «Un sello de marfil hallado sobre 

la mesa del Gobernador del fuerte principal de Turón (sic), el 1 de septiembre de 1858 en que los 
fuertes de dicha bahía fueron bombardeados, por la escuadra franco-española y ocupados por las tropas 
aliadas; un gran sello de bronce, hallado en uno de los palacios de la ciudadela de Saigón: dos sellos 
de madera, de igual procedencia que el anterior; una medalla de bronce, que se halló al derribar un 
ídolo cochinchino, en una pagoda, del arrabal de Saigón, llamado «Campo de todos los letrados». Hallose 
la medalla en el hueco de la peana del ídolo; una baraja cochinchina; una gran pebetera (sic) de bron-
ce, con tapón del mismo metal; Un objeto de bronce, de uso desconocido; un pequeño ídolo de hierro 
dorado; un pequeño ídolo de piedra; Otro idem, de tierra cocida; una bandeja de madera, maqueada de 
nácar, para ofrecer tabaco y buyo; varias monedas de cobre, del actual emperador Tu-Sue». 

53  AMAN, expediente 1903/39.
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sigo a la península con destino a sus colecciones particulares, como el caso del 
aragonés Enrique Otal y Ric (1844-1895)54, barón de Val de o livos, que ejerció en 
Pekín entre 1875 y 1878. En lo que respecta al MAN, son bien conocidos los 
casos de Eduardo Toda y Güell, quien había sido cónsul en Egipto y Japón, y 
que legaría su colección de antigüedades egipcias al museo55, entre las se 
encontraban objetos de otras culturas y casi cinco mil monedas japonesas56. 
Asimismo, y pese a no haber disfrutado de un destino oficial en la zona, su 
condición de cónsul permitió reunir una importante colección de antigüedades 
clásicas57 a Tomás Asensi y Lugar, que tras ejercer la legación de Italia y Argel 
llegaría a secretario de Comercio. Su viuda vendió este conjunto al MAN por 
40.042 pesetas, de las que 8.615 correspondían a una serie de 39 «objetos de 
etnografía»58, procedentes de China, Japón, India, Siam y Cochinchina, principal-
mente bronces, algunos textiles, marfiles y porcelanas. Llama la atención la 
presencia de muchas representaciones búdicas, como la Cabecita de Metal, per-
teneciente al ídolo de Buda, correspondiente al número 945 de su catálogo y 
que adquirió gracias a Albino Mencarini, cónsul de España en Singapur. Asensi 
relata que, al parecer, Mencarini se hallaba en misión diplomática en «Ajut, anti-
gua capital de Siam» (Ayuthaya) y «la investidura de un cargo le permitió visitar 
aquellos lugares sagrados, si bien no le fue dado penetrar en el subterráneo, 
porque dos guardianes siameses temían que su presencia profanase las tantas 
reliquias allí depositadas. La cabecita estaba a la entrada y pudo recogerla del 
suelo sin ser visto»59. 
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54  LUQUE TALAVÁN, M. et alii, Imágenes del mundo. Enrique Otal y Ric. Diplomático y viajero, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009. 

55  AMAN, expediente 1887/ 15/01.
56  Sobre la moneda asiática en el MAN vid.: SECO SERRA, I., «Tesoros del país de Wa. La serie de 

Doce monedas Dinásticas japonesas en el Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 24-25-26, 2006-2008, pp. 121-143, y TORRES, J., «Moneda china antigua en el Museo Arqueológico 
Nacional. I. Monedas con forma de objetos», Ibídem, pp. 77-98. Vid. también CABRERA LAFUENTE, A., 
«Colección Toda», en De Gabinete…., op. cit., pp. 371-375.

57  PAZ YANES, C., «Don Tomás Asensi: historia de una vida y de una colección», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, tomo XIII, 1-2, 1995, pp. 5-11, y GONZÁLEZ, C., «Colección Asensi», en De 
Gabinete…, op. cit., pp. 362-367.

58  AMAN, expediente 1876/6. Entre la documentación existente sobre el proceso se encuentra el 
catálogo de sus colecciones elaborado personalmente por Tomás Asensi, ilustrado con dibujos de 
muchas de las piezas y en el que detalla la procedencia de algunas de ellas. Asimismo, resulta intere-
sante cotejar este inventario personal con el Catálogo del Gabinete de Antigüedades, que perteneció al 
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Don Tomás de Asensi, informe elaborado por una comisión del museo 
entre la que estaba Juan Salas Doriga, ayudante de la Sección Cuarta, y en el que figuran los precios 
atribuidos a cada una de las piezas.

59  Ibidem, s. f. 
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LA CONSIDERACIÓN DE LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS:  
DEL OBJET DE VITRINE AL OBJETO ETNOGRÁFICO

De la apreciación estética y suntuaria de los objetos, valorados como deco-
rativos y venerados objets de vitrine, a la cientifista que ponía en valor las 
piezas de carácter etnográfico, media una infinidad de categorías e intereses. 
Así, en esos 48 expedientes mencionados, encontramos un amplio abanico de 
objetos: ejemplos de indumentaria china y filipina, instrumentos musicales, 
objetos votivos de variado signo, utensilios cotidianos y de adorno personal 
(como joyas y abanicos), armas, recipientes de todo tipo (cajas, cestas, cuen-
cos), tallas sobre materiales apreciados como el marfil, la esteatita, etc., así 
como monedas, juegos y amuletos. Bajo nuestro punto de vista, en la elección 
y consideración de estas piezas conviven varios enfoques: la visión estética 
del conocedor, la científica del estudioso y, finalmente, la puramente crema-
tística. Por una parte, la conceptuación de las manufacturas asiáticas como 
símbolos de prestigio y buen gusto personal favorecía su uso puntual en la 
decoración de interiores de las elites, amenizando un interior lujoso, y acom-
pañadas de otras antigüedades e imitaciones europeas de objetos exóticos60. 
Interiores donde hay una clara preferencia por un tipo u otro de objeto en 
función de la utilización de los espacios. Lourdes Vaquero llega incluso a dis-
tinguir entre los bronces rituales y panoplias que suelen ubicarse en los 
«ambientes masculinos», como despachos y fumoirs, frente a las porcelanas, 
sedas bordadas y objetos lacados que feminizarían dormitorios y salones. Y, 
frente a la buscada apariencia de fasto doméstico, trasladada del interior par-
ticular a la sala del museo, el enfoque científico que atendía a otro tipo de 
objetos, debido al desarrollo de la Antropología científica y de la Etnografía, 
que favoreció una concepción de la institución museística y de las exposicio-
nes etnográficas como auténticos laboratorios para antropólogos, tanto en 
Europa como en Estados Unidos. A esto hay que añadir una visión de la 
Etnografía como subdisciplina derivada de la Historia Natural del Hombre, lo 
que implicaba un estudio de las razas humanas, paralelo al aplicado a las 
distintas especies de la fauna y la flora61. Así, estos museos persiguen la ins-
trucción universal, pero también funcionan como aparato propagandístico que 
explica a la vieja Europa el orden del mundo, su diversidad cultural y racial 
y la posición de subordinación que estos territorios domesticados ocupan 
frente a la tecnología y la superioridad intelectual europea.
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60  Es el caso de la bien conocida colección del marqués de Cerralbo, dispuesta en su palacio 
madrileño: «Las Chinerías y objetos de Extremo Oriente no constituyen una colección en el sentido 
estricto, ya que fueron adquiridos por sus valores estéticos para formar parte de la decoración del pala-
cio», VAQUERO, L., «Prólogo», en TABAR DE ANITÚA, F. (com.), op. cit. p. 14.

61  ROMERO DE TEJADA PICATOSTE, M.ª P., «Antropología y museología: nuevas concepciones para los 
museos etnográficos», Anales del Museo Nacional de Antropología, 7, 2000, pp. 167-190. 
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Por supuesto, conforme se acerca el final de siglo se aprecia una sutil evo-
lución en las preferencias de los coleccionistas. Así, aunque sigue triunfando el 
clásico tibor o jarrón de porcelana de exportación, muchas veces adquiridos 
por parejas y conjuntos, y que todavía materializan toda la fascinación europea 
por Asia, es posible contemplar el nacimiento de un renovado interés por la 
estatuaria de iconografía búdica, figuras que inevitablemente reciben el nombre 
de «Ídolos de la India» o «Idolillos de las Indias Orientales». Esta cuestión termi-
nológica también nos recuerda la necesidad contemporánea de llevar a cabo 
una descripción taxonómica de la realidad y la clasificación objetiva de las 
colecciones museísticas. Un reto al que se enfrentaba el personal del museo 
que, en ocasiones, podía encontrar dificultades en catalogar y tasar determina-
dos objetos. Un ejemplo de ello lo encontramos en la descripción de un traba-
jo en eboraria, un colmillo labrado, que fue adquirido en 189062, y sobre el que 
se afirmaba era «obra debida al arte indo-chino, pues los tipos representados 
por figuras humanas lo determinan así por sus fisonomías y tocados».

A MODO DE CONCLUSIÓN

Todos estos factores proporcionaron un más fácil acceso a objetos asiáticos 
de distinto origen, conformaron el gusto de los coleccionistas, condicionaron la 
preferencia por unas u otras tipologías y determinaron la consideración que los 
responsables del museo tenían de estos objetos exóticos. Desde la historiografía 
ya señalada se ha repetido que es en este período cuando en Europa se empie-
za a abordar el arte de las culturas de Asia Oriental desde un punto de vista 
científico, puesto que surgen los primeros estudios sobre la materia. Sin embar-
go, ¿hasta que punto el gusto y el criterio del coleccionista decimonónico, espe-
cialmente el español, estaba afinado por ese pretendido cientifismo? ¿Realmente 
había un conocimiento tan ajustado a la realidad del arte y la cultura de China, 
Filipinas o de países emergentes en el panorama europeo como Japón o Siam? 
¿Hasta qué punto no estuvo su elección también influida, como lo había estado 
el gusto dieciochesco, por los estereotipos operantes en la cultura española y 
europea sobre el «Lejano Oriente»? Desde nuestro punto de vista, estos estereo-
tipos o imágenes preconcebidas pudieron fluctuar con respecto a periodos 
anteriores, pero se mantuvieron activos. Bajo esa idea ya aludida de la «unidad 
en la diversidad», expresada ingenuamente por Juan Sala, subyace la citada doc-
trina decimonónica de la misión del hombre blanco impelido a extender la 
civilización occidental. El propio Juan Sala, en sus meritorios estudios monográ-
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62  AMAN, expediente 1890/111. En un momento dado, se lee en un informe elaborado por 
Federico Díez de Tejada: «En cuanto al precio en que debe adquirirse es tan difícil determinarse como 
se carece por completo de punto de comparación», tasándolo finalmente en 250 pesetas. 
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ficos sobre las colecciones chinas del museo63, muestra una actitud ambigua por 
estas creaciones, entre la genuina admiración y la condescendencia. Otra prue-
ba de ello la encontramos en algunos ejemplos de la terminología presente en 
la documentación manejada, como el diminutivo «idolillos de la India», buen 
ejemplo de esa mirada paternalista hacia creencias y religiones ajenas. Ya 
mediado el siglo XX, las importantes colecciones asiáticas del Museo Arqueológico 
se dispersarían entre el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de 
Artes Decorativas y el Museo de América. En su ordenación sistemática y pro-
gresiva del pasado histórico de España, el MAN explicaba a los contemporá-
neos un discurso coherente de su evolución hacia la modernidad, una moder-
nidad que no podía ser entendida sin la exhibición de sus glorias coloniales, ni 
de la evocación complacida de lo exótico. Un discurso al que tantos coleccio-
nistas quisieron sumarse64.
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63  Como SALA, J., «Trajes civiles y militares de la China», Museo Español de Antigüedades, tomo I, 
Madrid, Imprenta Fortanet, 1872, pp. 325-338.

64  Lamentablemente, quedan fuera de los márgenes de nuestro estudio algunas cuestiones que 
consideramos de sumo interés como, por ejemplo, cuál fue la evolución del modelo expositivo aplicado 
a estos objetos asiáticos en el MAN, que nos remiten a las estrategias museográficas asociadas a eventos 
tan influyentes en la época como las exposiciones universales. Por otra parte, habría que plantear las 
implicaciones teóricas y metodológicas que suponía la exhibición de artefactos etnográficos en un con-
texto arqueológico o el influjo que ejercieron las Arts & Crafts en la valoración de las artes industriales 
de otras culturas. 


