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Vista general tomada desde el elevador de George´s Hill. En primer término á la izquierda, Pabellón del Gobierno español; 
Vista parcial del stand de Agricultura con exposición de toneles, tabacos, aceites, ábacas y cordelería 
(Álbum Exposición Universal de Filadelfia), 1876. 
PATRIMONIO NACIONAL

Vista exterior e interior del pabellón instalado por la Compañía de Tabacos de Filipinas 
(Álbum Exposición Universal de Barcelona), 1888. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÏA, Madrid
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de herrería, cerrajería y de la indus-
tria del tejido de piña por trabajadores
especializados. 

Dentro de este contexto surge la idea
de realizar una exposición colonial de
Filipinas en Madrid que tendría lugar en
el verano de1887. Las razones son di-
versas pero uno de los argumentos que
maneja la Administración española para
justificar su celebración, es dar a cono-
cer la realidad económica y social de
esta provincia en ultramar y, de paso,
reconducir y favorecer la desquilibrada
relación comercial entre la colonia y su
metrópoli. A pesar de que se realiza un
notable esfuerzo por articular y presen-
tar de forma global a la sociedad filipina,
la organización de la exposición no
puede ocultar un ineludible carácter
colonial. No obstante, el modelo que se
articula en Madrid difiere notablemen-
te del de otras exposiciones etnográ-
ficas y coloniales realizadas en Europa
y Estados Unidos durante la misma
época. Con la promulgación de un real
decreto, y su correspondiente regla-
mento, se iniciaron los preparativos con
la constitución en Madrid de la Comi-
saría Regia, presidida por el ministro de
ultramar, Víctor Balaguer. Ésta se en-
cargaba de recibir, clasificar y estudiar
todos los objetos enviados y selecciona-
dos por la Comisión Central establecida
en Filipinas, presidida por el goberna-
dor general y cuyo vicepresidencia re-
cayó en el arzobispo de Manila, a la
sazón el verdadero organizador de lo allí
presentado. También se crearon varias
comisiones provinciales y locales con el
objeto de recopilar información y, sobre
todo, artículos y productos. Se organi-

Este tipo de exposiciones etnográficas,
coloniales y universales, con un carác-
ter comercial, iba a ser frecuente en el
mundo occidental; en ellas se recons-
truían pueblos, se traía a nativos para su
exhibición y se mostraban algunos as-
pectos de su cultura. Resultado de este
tipo de muestras será un creciente in-
terés local por los denominados pue-
blos «exóticos» y el origen de algunos
museos etnológicos europeos.47 En la
segunda mitad del siglo XIX, Filipinas par-
ticipó en varias exposiciones universa-
les, como la de Londres (1851), París
(1855 y 1867), Viena (1873), Filadelfia
(1876) y Barcelona (1888) o la colonial de
Ámsterdam (1883), con pabellones que
mostraban sus productos. En cambio, en
la exposición de Chicago (1893) parti-
cipó dentro del pabellón español. In-
cluso Manila organizó la Exposición
Regional de Filipinas en 1895; la mues-
tra tenía previsto inaugurarse el 30 de
noviembre de 1894, pero se retrasó de-
bido que «son varias las empresas y los
industriales que han manifestado la
imposibilidad de preparar y conducir á
estas Islas, desde la Península ó desde
el extranjero, las instalaciones».48 La
exposición se inauguró el 23 de enero
de 1895 y tuvo lugar en los terrenos que
el Estado poseía en el arrabal de Ermita,
donde se hallaba establecida la Escuela
de Agricultura, cuyo edificio sirvió de
Pabellón Central. El programa estable-
cía seis secciones: 1ª Orografía, hidro-
grafía, geología, antropología, minería,
metalurgia y meteorología; 2ª Caza,
pesca y flora; 3ª Agricultura; 4ª Indus-
tria fabril y manufacturera; 5ª Comercio
y Transportes; 6ª Bellas Artes. La sec-
ción cuarta incluía demostraciones

UN IMPERIO EN LA VITRINA46

Portada del catálogo 
Exposición Regional de Filipinas, 1895

Vista de la instalación montada en la sección de Ciencias Naturales con ejemplares del mundo
vegetal y animal (Álbum Exposición Regional de Filipinas), 1895. BIBLIOTECA HISPÁNICA, Madrid
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Vista del exterior de pabellón de estilo morisco montado por la fábrica de tabacos «La Insular», pabellón sección 2ª y de la sala de máquinas de la sección 4ª,
pabellón que alberga las secciones de Industria y Comercio, pabellón sección de Minas, Comercio y Bellas Artes instaladas en el edificio de la escuela de Agricultura
(Álbum Exposición Regional de Filipinas), 1895. BIBLIOTECA HISPÁNICA, Madrid
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Vista del interior del pabellón de Industria y Manufactura en la que destaca la presentación de bordados. Un grupo de mujeres
filipinas realiza demostraciones delante del público (Álbum Exposición Regional de Filipinas), 1895. 
BIBLIOTECA HISPÁNICA, Madrid
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Cubierta y portada del Catálogo Oficial de la Exposición de Filipinas (1887).

Portada de la Guía de la Exposición 
de Filipinas (1887).

Portada de la Historia la Exposición 
de las Islas Filipinas (1887).

zaron ocho secciones, a su vez divididas
en varios grupos, junto con sus res-
pectivas memorias: 1ª Naturaleza en
los territorios españoles en la Oceanía;
2ª Población; 3ª Ejército e institutos
armados auxiliares de la Administra-
ción; 4ª Marina de Guerra; 5ª Geografía
botánica del Archipiélago, su flora, la
forestal y fauna; 6ª Agricultura, horti-
cultura y riqueza pecuaria; 7ª Industria,
movimiento, comercial, tráfico; 7ª In-
dustria, movimiento comercial, tráfico;
8ª Cultura general, instrucción pública,
ciencias y artes. El contenido de las
mismas aparece en el catálogo oficial
impreso, así mismo se publicó una guía
y con posterioridad una historia de la
Exposición.49

La sede elegida para instalar el Pabe-
llón Central fue el Palacio de la Minería
(actual Palacio de Velázquez) levantado
en 1883, con motivo de la Exposición de
Minería y Metalurgia, y situado en el
paraje del Campo Grande en el Parque
del Retiro en Madrid. Junto a este se
construyó el Palacio de Cristal, con la
finalidad de servir de invernadero para
albergar las plantas procedentes de
Filipinas. Su construcción sigue un mo-
delo de pabellón, inspirado en el Crystal
Palace de Londres (1851) y en el pro-
yecto original se preveía su desmontaje
para ser trasladado a Manila, con el
objeto de albergar una muestra de pro-
ductos peninsulares planeada como
complemento de la exposición de Madrid.
Su apertura se retrasó hasta el 22 de
septiembre, lo que permitió su uso en
la apertura oficial, antes de que fueran
instaladas las plantas y las colecciones
destinadas a este pabellón. Asimismo,

el lago que hay delante del Palacio de
Cristal se diseñó y creó para la ocasión,
con el fin de mostrar en él las embar-
caciones y artes de pesca tradicionales
del archipiélago. Por último, alrededor
de ambos palacios se levantaron una
serie de construcciones «etnográficas»,
cuyo estilo imitaba los modelos de vi-
viendas tradicionales filipinas de caña y
nipa. Así se levantó la «Casa de labor»,
«Casa de las tejedoras», «Instalación
del ábaca» o el «Bahay», construido por
la Compañía General de Tabacos de
Filipinas. Aunque sin duda, la construc-
ción que mayor entusiasmo generó
entre los visitantes fue la «Ranchería de
los Igorrotes» en donde se alzaron diver-
sas edificaciones, como el «Tribunal» o
la vivienda habitable instalada en un
árbol. La revista La Ilustración Española
y Americana dio cuenta de estas cons-
trucciones en diversos números publi-
cados durante el tiempo de celebración
de la exposición. Por último, un grupo
de filipinos de cada una de las provin-
cias viajó a Madrid y participó activa-
mente en la demostración del proceso
de preparación de la fibra textil ábaca,
la elaboración del tabaco o tejidos arte-
sanales, de un modo similar a las efec-
tuadas en la Exposición Regional de
Filipinas de 1895. El 30 de junio inaugu-
raron la exposición la reina regente
María Cristina y el Gobierno en pleno, y
fue todo un acontecimiento en la vida
cultural madrileña. Durante los tres
meses y medio que permaneció abierta,
tanto el recinto de la exposición como
el Pabellón Central fueron iluminados
con luz eléctrica todas las noches, un
espectáculo que fascinó al público. La
clausura oficial tuvo lugar el 17 de octu-
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Jean Laurent y Cía.: Vista exterior del Pabellón Central (Palacio de la Minería) el día de la inauguración. 
Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. 
PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista de la instalación de Álvarez Guerra. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vistas de las diferentes secciones. Exposición de Filipinas 
Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista de la sección 8ª. Bellas Artes. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista de la sección 2ª. Población. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista exterior del Palacio de Cristal desde el Pabellón Central. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista exterior del lago y el Palacio de Cristal. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vista interior del Palacio de Cristal el día de la inauguración. Exposición 
de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL

Jean Laurent y Cía.: Apertura del concurso bajo la presidencia de S.M. la Reina Regente 
y S.A. la Infanta Dª Isabel, el 30 de junio. Dibujo del natural por Comba, grabado por Rico 
en La Ilustración Española y Americana p. 8-9, 1887, vol. II.

bre, aunque la exposición permaneció
abierta hasta el 30 de dicho mes, cele-
brándose en la sala ocupada por la sec-
ción octava, la principal del Pabellón
Central. Gran parte de los materiales y
objetos expuestos pasará a formar parte
del Museo-Biblioteca de Ultramar, cre-
ada a raíz de la Exposición de Filipinas. 

Con todo, la participación de «naturales»,
aun generando toda una serie de conflic-
tos y controversias, va a eclipsar gran
parte de los ámbitos económicos, socia-
les y culturales del certamen y se va a
convertir en el ámbito expositivo que sus-

citará el mayor interés entre crítica y
público. Pese al propósito original de las
autoridades españolas de que la partici-
pación de la población filipina tuviera una
función comercial y cultural, la verdad es
que no fue realmente así. Ello se debió,
en gran parte, al dominico Fray Pedro
Payo, arzobispo de Manila, y «autor inte-
lectual del modelo expositivo en lo que
se refiere a la presencia de filipinos sal-
vajes en el certamen, participación que
tendría como objetivo teórico y manifiesto
“dar a conocer” la diversidad étnica del
archipiélago, al tiempo que de una forma
latente (…) se muestra a una Filipinas

“incivilizada”, que aún necesita la “tute-
la” de los religiosos y una política co-
lonial netamente conservadora».50 Lo
singular de la presencia de filipinos en
la península, con motivo de la exposi-
ción de 1887, se debió al hecho de arri-
bar en grupo y que no fueran miembros
de las elites mestizas ilustradas. Fueron
un total de cincuenta y cinco los filipi-
nos presentes en el certamen, instala-
dos en el almacén de la muestra, y cuya
llegada fue acogida con curiosidad por
la prensa. Durante los días previos a la
exposición, pasearon en coche por las
calles de Madrid, les visitó el ministro

Víctor Balaguer, acudieron al teatro y
fueron recibidos por la reina regente en
el Palacio Real. Todo el personal filipino
desplazado percibió un sueldo o grati-
ficación antes, durante y al final del viaje
a Madrid; recibieron alimentación y
atención sanitaria, pese a la cual tres
de los miembros de la colonia fallece-
rían por diversas circunstancias; sin
embargo, en ningún momento, podemos
pensar que fuera a causa del mal trato.
La presencia, participación o «exhibi-
ción» de naturales debe ser contextua-
lizada en el marco de las exposiciones
universales y coloniales de la época. En
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Jean Laurent y Cía.: Vista del interior del Pabellón Central el día de la entrega de medallas y premios. 
Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Vistas exteriores del Bahay y de la Expendeduría de la Compañía de Tabacos de Filipinas. 
Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. 
PATRIMONIO NACIONAL

este sentido, existen notables diferen-
cias entre el modelo madrileño y las
muestras «etnográficas» de carácter
lúdico, comercial o pseudocientífico que
proliferan en Europa y Estados Unidos.
Aunque España no es ajena a este fenó-
meno, es verdad que no se dan las cotas
alcanzadas en otros países occidenta-
les, como es el caso de la Exposición
Colonial de Ámsterdam (1883) que la
precede o el triste ejemplo de Bruselas

(1897) o, peor aún, de la Lousiana Pur-
chase Exhibition en San Luís (1904), am-
bas realizadas a posteriori. Tan sólo se
conservan en España imágenes de otros
dos casos de «exhibición antropológica»
después de 1887: por un lado, la pre-
sentación en Barcelona y Madrid de un
numeroso grupo de individuos de et-
nia ashanti, que fueron fotografiados
por Xatart,51y por otro, la exhibición en
Madrid en 1900 de una aldea esquimal,

que formaba parte de una itinerancia
europea.52

Con todo, es difícil hacer balance o esta-
blecer una conclusión acertada sobre el
complejo cúmulo de imágenes y discur-
sos articulados en torno a los individuos
filipinos participantes en la exposición
de Madrid. Su celebración, en sí, es la
culminación de una serie de reformas
administrativas y legislativas de orien-

tación política liberal, aplicadas al archi-
piélago durante la década de 1880 y
parte de la siguiente. Aun así, las imá-
genes «primitivas» fueron visualizadas
e interpretadas como de naturaleza
«salvaje» por gran parte del público
receptor, hecho que contradecía los
mensajes de cultura y modernización
también presentes en el certamen. En
el fondo, la exposición reflejaba el pecu-
liar modelo paternal del colonialismo
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Jean Laurent y Cía.: Grupos de cigarreras, tejedoras hilando. Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. 
PATRIMONIO NACIONAL

Marqués de Bergel: Retrato de cuatro mujeres y un hombre (Álbum Exposición Filipinas), 1887. 
BIBLIOTECA-MUSEO VÍCTOR BALAGUER, Vilanova i la Geltrú

Jean Laurent y Cía.: Tejedoras. Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas
Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: La ranchería de los igorrotes. Exposición de Filipinas (Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. 
PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Retratos de tinguianes, aetas e igorrotes. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. 
PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Retrato de nueve indígenas de distintas etnias. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL
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Jean Laurent y Cía.: Atalaya de la ranchería de los igorrotes. Exposición de Filipinas 
(Álbum Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid), 1887. PATRIMONIO NACIONAL

Portada del libro Exposición de Filipinas. 
Colección de artículos publicados en El Globo (1887).
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Xatart: Exposición Ashanti (Madrid), 1897. 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid
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Exposición Inuit, Parque del Buen Retiro (Madrid), 1900. 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid
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Fernando Debas: Retrato de Alzate con grupo de igorrotes, 1887. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid

hispánico, «a diferencia del caso espa-
ñol, el pragmatismo de la administra-
ción norteamericana en Filipinas, que
desde un primer momento recurrió a la
etnología y a los etnólogos para cons-
truir, tanto de forma simbólica como
práctica –aunque no sin problemas–, su
presencia colonial en el archipiélago y,
como hemos comprobado, el formato
exposición es uno de los cauces más
destacados para su presentación».53

La Exposición de Filipinas de 1887 fue
profusamente documentada: además
de las imágenes aparecidas en La Ilus-
tración Española y Americana, existen
dos álbumes fotográficos. El primero
por número y calidad de las imágenes
es el álbum real, encargado a la firma
Jean Laurent y Cía., y se compone de
cuarenta y cinco fotografías con vistas
externas de los pabellones e internas
de las diferentes secciones, así como de
los filipinos traídos a la península.54 El
segundo, depositado en la Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer, se compone de
treinta imágenes que desprende un
carácter menos oficial y más amateur
debido a que fue realizado por el mar-
qués de Bergel como regalo al ministro
de ultramar. Además, se conserva en el
Museo Nacional de Antropología de
Madrid una serie de fotografías del
estudio de Fernando Debas, uno de los
más afamados retratistas de la época,
en donde los filipinos participantes en
la exposición fueron retratados indivi-
dual y colectivamente. Estas imágenes
difieren notablemente de las fotografías
escenificadas de igorrotes en el paisaje
«exotizado» del Parque del Retiro; tan
sólo hay que observar el retrato colec-
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Fernando Debas: Retrato de moros de Mindanao, 1887. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid

tivo de las dos parejas moras de Minda-
nao para advertir, en la dignidad de la
pose, el respeto por los individuos retra-
tados. Destaca así mismo una imagen
en que Ismael Alzate, igorrote «edu-
cado» y jefe de la misión de los filipinos,
aparece recostado, vestido a la moda
occidental y en una pose algo arrogante,
una actitud que refleja su autoconcien-
ciación de superioridad frente al resto
de los igorrotes retratados. No obstante,
son fotografías realizadas desde un
punto de vista artístico y no antropoló-
gico, similares a los retratos de tipos
populares españoles. Es por ello que
una lectura a priori de estas imágenes
en clave exclusivamente colonialista, es
decir basada en un criterio de superio-
ridad racial darwinista, puede inducir a
errores y malinterpretaciones. El con-
junto de imágenes conservadas sobre
la Exposición de Filipinas transmite un
significado si no confuso, al menos
ambiguo. Prueba de ello son dos foto-
grafías: la primera se titula Vista exte-
rior río con barcas y mestizas galantes
con cabaña, perteneciente al álbum
Exposición Filipina - Madrid 1887 del
marqués de Bergel, que muestra a «Fili-
pinas» cual si de una arcadia ideal se
tratara; la segunda, es un retrato colec-
tivo en donde los diferentes grupos fili-
pinos comparten un mismo espacio
escénico, las escaleras de acceso al
Pabellón Central. La toma nos presenta
a los participantes, adecuadamente ves-
tidos, con respeto y personalidad pro-
pia en el marco de un proscenio civilizado.
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Parte de la colonia filipina llegada a Madrid posa frente al Pabellón Central de la Exposición, 1887. 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid



143

Marqués de Bergel: Vista exterior río con barcas y mestizos galantes (vista general con cabaña) (Álbum Exposición Filipina), 1887. 
BIBLIOTECA-MUSEO VÍCTOR BALAGUER, Vilanova i la Geltrú
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Trabajadores redacción Diario de Manila, 
Cajistas y maquinistas del Diario de Manila, ca. 1887. 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Madrid



AN EMPIRE IN A SHOWCASE 
 
This sort of ethnographic, colonial and universal exhibitions with a commercial component would be frequent in the Western world. Such shows reconstructed 
villages, brought over natives to be displayed and revealed certain aspects of their culture. As a result of these exhibitions local interest in so-called ‘exotic’ 
peoples grew, giving rise to the creation of a number of ethnologic museums in Europe.47 In the second half of the nineteenth century, the Philippines took part 
in several Expositions Universelles, such as those held in London (1851), Paris (1855 and 1867), Philadelphia (1876) and the colonial exhibition in Amsterdam 
(1883) with pavilions that displayed the country’s products. After taking part in the 1887 Madrid exhibition, the Philippines presented its own pavilion at the World 
Fair held in Barcelona in 1888 and formed a part of the Spanish pavilion in the World’s Columbian Exposition held in Chicago in 1893. Manila even organised 
the Regional Exposition of the Philippines in 1895, a show that was supposed to open on November 30 1894 but was postponed because “several companies 
and industrialists declared it was impossible for them to prepare the installations and take them to the Islands from the Peninsula or from abroad”.48 The 
exhibition opened on January 23 1895 and was held in the grounds owned by the State in the poor area of Ermita, where the School of Agriculture was located, 
that became the Central Pavilion. The programme established six sections: 1. Orography, Hydrography, Geology, Anthropology, Mining, Metallurgy and 
Meteorology; 2. Hunting, Fishing and Flora; 3. Agriculture; 4. Manufacturing Industry; 5. Trade and Transport; 6. Fine Arts. The fourth section included 
demonstrations by blacksmiths, locksmiths and specialised textile workers (pine fabric). 
 
This is the context that prompted the idea of organising a colonial exhibition of the Philippines in Madrid, which would be held in the summer of 1887. One of the 
many rea- sons given by the Spanish administration to justify this celebration was making known the economic and social reality of this overseas province and, 
while doing so, favour the unbalanced commercial relationship between the colony and its metropolis. Although a considerable effort was made to co-ordinate 
and present a global view of Philippine society, the organisation of the exhibition could not conceal an inevitable colonial character. Nonetheless, the model 
envisaged in Madrid was noticeably different to that of other ethnographic and colonial exhibitions held in Europe and the United States during the same period. 
The promulgation of a royal decree and its regulations marked the beginning of the process and the Regal Commission was set up in Madrid, presided over by 
the Minister for Overseas, Víctor Balaguer. The Madrid Commission received, classified and studied all the objects selected and sent by the Central 
Commission, set up in the Philippines and presided over by the General Governor; the Archbishop of Manila was vice-president and the true organiser of the 
exhibition. Several provincial and local commissions were also created with the object of compiling information and, above all, articles and goods. Eight sections 
were organised, in turn divided up into different groups, alongside their respective reports: 1. Nature in the Spanish territories in Oceania; 2. Population; 3. Army 
and auxiliary armed institutes of the Administration; 4. Navy; 5. Geographic botany of the Archipelago, its flora, forest and fauna; 6. Agriculture, horticulture and 
livestock resources; 7. Industry, commercial activity and traffic; 8. General culture, public instruction, arts and sciences. The contents of these sections were 
listed in the officially printed Catalogue, and other publications were a Guide and a History of the Exhibition. 
 
The venue chosen to house the Central Pavilion was the Mining Palace (now the Velázquez Palace), erected in 1883 on occasion of the Exposition of Mining 
and Metallurgy and located in the area known as Campo Grande in Madrid’s Retiro Park. Beside this the Crystal Palace was built, designed as a hothouse to 
welcome the plants from the Philippines. Inspired by London’s Crystal Palace (1851), the original project anticipated its dismantling and subsequent 
transportation to Manila; it was conceived to house a display of peninsular products planned as a complement to the Madrid exhibition. Its opening was 
postponed until September 22, which enabled it to be used at the official opening, before the plants and the collections were installed. Similarly, the lake in front 
of the Crystal Palace was expressly designed and made to display the craft and traditional arts of fishing of the archipelago. Finally, a number of ‘ethnographic’ 
constructions were erected around the two palaces, the style of which imitated those of traditional Philippine houses made of cane and nipa: Ploughing, 
Weaving, Installation of Abaca and Bahay, built by the General Tobacco Company of the Philippines. However, the building that generated greater enthusiasm 
among visitors was the Igorrot Settlement, that comprised various constructions such as the Court or the habitable tree house. The review La Ilustración 
Española y Americana described these constructions in several issues published while the exhibition was open. Finally, a group of Filipinos from each of the 
provinces travelled to Madrid and played an active part in the demonstration of the preparation of abaca, the production of tobacco and handmade fabrics, as 
they had done during the Regional Exposition of the Philippines held in 1895. On June 30 the exhibition was officially opened by Regent Queen Maria Cristina 
and the Government in full, and was quite an event in the cultural life of Madrid. During the three and a half months during which the show remained open, both 
the exhibition grounds and the Central Pavilion were illuminated with electric light every night, a spectacle that fascinated the public. The exhibition was officially 
closed on October 17 although it remained open until the 30 in the main hall of the Central Pavilion that had housed the eighth section. Most of the materials and 
objects on display would subsequently enter the Museo-Biblioteca de Ultramar, founded after the Exposition of the Philippines. 
 
Even so, the participation of ‘naturals’, despite generating a host of conflicts would eclipse many of the economic, social and cultural areas of the show, arousing 
the greatest interest among critics and public alike. Although the Spanish authorities’ original intention was that the Philippine participation should have a 
commercial and cultural purpose, the truth was otherwise. This was partly due to the Dominican Brother Pedro Payo, Archbishop of Manila and “intellectual 
author of the expositional model with regard to the presence of savage Filipinos in the show, a participation that theoretically and openly intended to ‘make 
known’ the ethnic diversity of the archipelago and latently (…) present an ‘uncivilised’ Philippines that still requires the ‘tutelage’ of the members of religious 
orders and a clearly colonial policy.”50 The extraordinary aspect of the Philippine presence in Spain on occasion of the 1887 exhibition was the fact of their 
arrival as a group, not as members of the enlightened mestizo elites. In all there were fifty-five Filipinos present in the show, who were housed in the warehouse 



and aroused the curiosity of the press. During the days prior to the exhibition they rode through the streets of Madrid, were visited by Víctor Balaguer, went to 
the theatre and were received by the regent queen at the Royal Palace. All the Filipino staff who had travelled received a wage or a reward before, during and 
after the trip to Madrid, as well as food and health care; although three members of the colony died, none were ill-treated. The presence, participation or 
‘exhibition’ of naturals must be contextualised in the framework of the world fairs and colonial expositions of the period. In this sense, there are significant 
differences between the Madrid model and the ‘ethnographic’ shows of an entertaining, commercial or pseudo-scientific nature that proliferated throughout 
Europe and the United States. The impact these shows had in Spain cannot be compared to the importance they had in other Western countries, as exemplified 
by the 1883 Colonial and Export Trade Exhibition held in Amsterdam, the sad case of the 1897 Universal Exhibition in Brussels or the even sadder Louisiana 
Purchase Exposition held in Saint Louis in 1904. Only two other ‘anthropological’ exhibitions held in Spain after 1887 left photographs: the presentation in 
Barcelona and Madrid of a large number of individuals from the Ashanti ethnic group who were photographed by Xatart51 and the exhibition of an Eskimo village 
in Madrid in 1900, part of a traveling exhibition throughout Europe. 
 
Nonetheless, it is difficult to reach a pertinent conclusion regarding the complex set of images and discourses formulated around the participation of Filipinos in 
the Madrid exhibition. The celebration of the show was in itself the culmination of a series of liberallyoriented administrative and legislative reforms applied to the 
archipelago during the eighteen eighties and early eighteen nineties. Even so, ‘primitive’ images were seen and interpreted as ‘savage’ by most of the public, in 
contradiction with the messages of culture and modernisation proclaimed by the show. Deep down, the exhibition reflected the peculiar paternal model of 
Spanish colonialism, “Unlike the Spanish case, from the very beginning the pragmatism of the North American  administration in the Philippines resorted to 
ethnology and ethnologists to construct, both symbolically and practically, though not without difficulty, its colonial presence in the archipelago and, as we have 
seen, the exhibition format is one of the most prominent channels for its presentation.” 
 
The 1887 Exposition of the Philippines was profusely documented—as well as the pictures featured in La Ilustración Española y Americana two photographic 
albums were made. The first, in terms of the number and the quality of the pictures it contained, was the royal album, entrusted to the firm Jean Laurent y Cía., 
and made up of forty-five photographs, external views of the pavilions and internal views of the different sections as well as pictures of Filipinos brought to 
Spain.54 The second, deposited at the Biblioteca-Museo Víctor Balaguer, comprised thirty pictures and seemed less official and more amateurish, for it was 
made by the Marquis of Bergel and given as a present to the Minister for Overseas. Furthermore, the Museo Nacional de Antropología in Madrid preserves a 
series of photographs— individual and group portraits of the Filipinos taking part in the exhibition—made by the studio run by Fernando Debas, one of the most 
famous portraitists of the period. These pictures are noticeably different to the staged photographs of Igorrots in the ‘exoticised’ landscape of the Retiro Park; the 
respect for the individuals photographed and their dignified poses are the most obvious traits of the group portrait of two Moro couples from Mindanao. Another 
remarkable image is the one in which Ismael Alzate, a ‘learned’ Igorrot and leader of the Filipino mission, appears lying back, in European dress and a slightly 
arrogant pose—an attitude that reflects his self-assured superiority over the rest of the Igorrots photographed. Nevertheless, these photographs have been 
taken from an artistic angle, not an anthropological one, and bear a resemblance to the portraits of Spanish popular types, which is why an exclusively colonial 
reading of these images, i.e., a reading based on a Darwinian premise of racial superiority, can lead to mistakes and misinterpretations. The body of images 
preserved of the Exposition of the Philippines conveys an ambiguous, if not confused, meaning, as exemplified by two specific photographs: the first one, 
entitled Vista exterior, río con barcas y mestizas galantes con cabaña (Outdoor view, river with boats and courteous mestizas with a cabin), from the album 
Exposición Filipina- Madrid 1887 belonging to the Marquis of Bergel, presents the Philippines as an ideal Arcady; the second one is a respectful group portrait in 
which the various Philippine representatives appear appropriately dressed in a civilised setting (the stairs that lead to the Central Pavilion). 
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