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INTRODUCCIÓN

La decisión del Departamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza de dedicar este año la parte monográfica de su revista
Artigrama al tema del coleccionismo de arte extremo oriental en nuestro
país no es una muestra de exotismo oportunista, sino que responde a una
consolidada tradición de los estudios sobre arte oriental en este depar-
tamento. Tal interés por el arte del Extremo Oriente tiene su origen en
la figura del catedrático don Federico Torralba, especialista en la mate-
ria y pionero introductor de esta disciplina que, en el presente, forma
parte de nuestro plan de estudios como asignatura obligatoria. Don Fede-
rico Torralba fue también el director de la tesis doctoral del profesor Ser-
gio Navarro, dedicada el grabado japonés, la cual es el antecedente de
una línea de investigación que en la actualidad se encuentra en pleno
desarrollo gracias a los estudios de los profesores Elena Barlés y David
Almazán, así como a los trabajos de investigación que está realizando un
amplio grupo de estudiantes de doctorado, bajo la tutela de los mismos.

La revista Artigrama, en cuyos números anteriores ya se han publi-
cado algunos artículos sobre arte de lejanas latitudes, ha elegido como
tema de su apartado monográfico el de las colecciones de arte extremo
oriental, por su actualidad. Desde diciembre de 2002, en virtud de un
acuerdo firmado con el Gobierno de Aragón, la colección de arte orien-
tal atesorada por don Federico Torralba a lo largo de toda su vida se ha
incorporado a los fondos del Museo de Zaragoza, donde puede visitarse.
De este modo, en nuestro estático panorama museístico, Aragón se ha
convertido en el punto de referencia obligada para el estudio del arte
oriental en España. Este feliz acontecimiento, que debía tener una reper-
cusión directa en Artigrama, fue el argumento para justificar la necesidad
de analizar el resto de museos y colecciones dedicadas al arte oriental
existentes en España, con el fin de presentar un panorama general y valo-
rar las colecciones más significativas.

Para la elaboración del monográfico hemos tenido la fortuna de
poder contar con excelentes especialistas sobre el arte extremo oriental
en España y con reconocidos profesionales del mundo de los museos, a
los cuales queremos expresar nuestro más vivo agradecimiento por sus
valiosas aportaciones y cordial disposición.

Como coordinadores hemos redactado dos artículos complementa-
rios al tema del coleccionismo, con el fin de que sirvan de marco gene-
ral de referencia a la recepción del arte extremo oriental. En primer lugar,
Elena Barlés ha elaborado un esquema de la historiografía del arte japo-
nés en España, señalando las luces y sombras de los estudios sobre el arte
nipón en cuatro grandes etapas, que se corresponden con el llamado Siglo
Ibérico de Japón (segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII), la época
del Japonismo (segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX), el



periodo de la Guerra y de la posguerra (de los años treinta a los años
cincuenta del siglo XX) y el panorama actual (desde la década de los años
sesenta). De este modo, Elena Barlés analiza cómo desde España —pri-
mero los misioneros, luego los viajeros y diplomáticos y, finalmente, los
académicos— hemos estudiado, tratado e interpretado el arte japonés.
Por su parte, David Almazán presenta un panorama de la influencia del
arte extremo oriental en el arte occidental y analiza su repercusión en el
caso español. Diferencia dos grandes etapas: la Chinoiserie, vinculada con
el coleccionismo de objetos de lujo y con su asimilación decorativa en los
ambientes cortesanos del Barroco y Rococó, y el Japonismo, relacionado
con la moda por lo japonés de la cultura burguesa decimonónica y con
la profunda repercusión de su arte como fuente de renovación.

Tras estos dos estudios preliminares sobre la historiografía y la
influencia del arte extremo oriental, se suceden los distintos artículos
sobre el coleccionismo público en nuestro país, que se centran princi-
palmente en el arte chino y el japonés. En primer lugar, la profesora Pilar
Cabañas, de la Universidad Complutense, quien iniciara sus labores inves-
tigadoras precisamente con una tesis sobre las colecciones de marfiles
japoneses en España, ha elaborado una visión general muy útil de las
colecciones de arte japonés en España, en la cual se comentan las carac-
terísticas de cada una de ellas. Tales colecciones se encuentran en el
Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), el Museo Arqueológico
Nacional (Madrid), el Museo Nacional de Etnografía (Madrid), la Biblio-
teca Nacional (Madrid), el Museo del Ejército (Madrid), la Biblioteca
Nacional (Madrid), el Museo del Prado (Madrid), el Museo Cerralbo (Ma-
drid), el Museo del Pueblo Español (Madrid), el Museo Provincial de Cas-
tilla de los Hermanos de San Juan de Dios (Madrid), el Museo de Arte
Moderno (Barcelona), la Biblioteca de Museos de Arte de Barcelona, la
Fundación Folch (Barcelona), el Cau Ferrat de Sitges (Barcelona), el
Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Municipal de Béjar, el Museo
Oriental de Santo Tomás del Real Monasterio de Ávila, el Municipal de
Ávila, y la Fundación «La Caixa» (Palma de Mallorca), entre otros luga-
res.

A continuación pueden encontrarse una serie de estudios mono-
gráficos sobre colecciones concretas, en los cuales se aborda con pro-
fundidad bien los fondos de diferentes museos, o bien algunas manifes-
taciones artísticas de especial trascendencia para el coleccionismo español,
como es el caso de las lacas japonesas y la porcelana china. Comenzamos
el recorrido con la Colección de Arte Oriental Federico Torralba del
Museo de Zaragoza, sobre la cual se presenta un artículo colectivo que
recoge interesantes puntos de vista, en los que participa el propio don
Federico Torralba como coleccionista, Juan Ulibarri para la historia admi-
nistrativa, Elena Barlés y Sergio Navarro para la valoración artística y
Miguel Beltrán, como director del museo que acoge la colección. A con-
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tinuación el padre Fernando García Gutiérrez –luminoso faro para los
estudiosos españoles del arte japonés gracias a su célebre tomo de la colec-
ción Summa Artis- se ocupa de presentarnos su propia colección de arte
chino y japonés, la cual, desde finales de 2002, es exhibida de manera
permanente en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla.
Tras estas recientes e importantes novedades en el ámbito de los museos
artísticos, Blas Sierra de la Calle, director del Museo Oriental de los Agus-
tinos en Valladolid, hace un clarificador recorrido por la historia y los
principales fondos chinos, japoneses y filipinos de este destacado e inte-
resante centro, que supone una excepción en el panorama español por
su especialización y capacidad expositiva de sus salas. A continuación, la
profesora Isabel Cervera, de la Universidad Autónoma de Madrid, espe-
cialista de arte chino, nos habla de una colección de menor entidad que
las anteriores, pero sumamente interesante por la condición de pintor-
coleccionista de su creador, el granadino José María Rodríguez Acosta,
cuyo legado se conserva en el precioso carmen que alberga la Fundación
que lleva su nombre en las proximidades de la Alhambra. Finalmente,
Muriel Gómez, profesora de la Universidad Oberta de Catalunya, durante
mucho tiempo ligada profesionalmente al Museo Etnológico de Barce-
lona, explica en su artículo las peculiaridades de la colección de arte japo-
nés de dicha institución, formada por piezas recogidas en diversos viajes
a Japón por el afamado escultor Eduald Serra y centrada en el arte popu-
lar denominado mingei.

Completaría este recorrido por los principales centros con fondos
orientales las colecciones del Patrimonio Nacional, que no figuran en
este monográfico, ya que son más conocidas gracias a los catálogos de
recientes exposiciones y porque algunas de las piezas más relevantes son
estudiadas en los dos últimos artículos que a continuación reseñamos.
Para el interesante tema del coleccionismo de lacas, contamos con un
completo trabajo de la gran especialista en la materia Yayoi Kawamura,
profesora de la Universidad de Oviedo, en el cual la autora traza las diver-
sas etapas de su coleccionismo e influencia en España a través de la Chi-
noiserie y el Japonismo. Por su parte, la profesora Carmen García-Ormae-
chea, de la Universidad Complutense, una de las pionera de los estudios
de arte oriental en España y fundadora del Grupo de Investigación Asia,
presenta un artículo sobre el coleccionismo de la porcelana china en
España, comentando alguna de las piezas más significativas (la mayoría
procedentes del Museo Oriental de los dominicos del Real Monasterio
de Santo Tomás en Ávila y el Museo Oriental del Real Convento de los
Agustinos de Valladolid) y ofreciendo las claves para apreciar desde la
estética china este arte tan bello como singular.

En fin, cierra nuestro monográfico un breve e interesante artículo
sobre el hallazgo de un fragmento de celadón chino del período Song
encontrado en las excavaciones del Palacio musulmán de la Aljafería en
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Zaragoza, que es parte de un plato que debió llegar desde China en el
siglo XI, probablemente a través del Egipto fatimí, enclave fundamental
en las rutas comerciales que unían ambos extremo del continente euro-
asiático en época islámica. Este curioso testimonio pone en evidencia que
ya en época musulmana la cerámica china tuvo su presencia en lo que
hoy llamamos España, donde fue muy admirada por su enorme calidad.

Nuestras últimas palabras las dedicaremos a expresar nuestra grati-
tud a todos aquellos que han apoyado la labor docente e investigadora
realizada por este Departamento de Historia del Arte en relación con el
arte extremo oriental. De manera especial hemos de mostrar nuestro agra-
decimiento a la Embajada de Japón en España y a la Fundación Japón, ins-
tituciones de las cuales hemos obtenido generosa ayuda y constante coo-
peración, y a la Fundación Torralba-Fortún que ha patrocinado la edición
en color de este monográfico. Damos asimismo las gracias a la profesora
Isabel Álvaro Zamora, directora de Artigrama, por la confianza que nos
ha otorgado al depositar en nuestras manos la coordinación de la parte
monográfica de este número de la revista, así como por el especial entu-
siasmo con el que ha trabajado en el mismo. Y, por su puesto, hemos de
manifestar nuestra gratitud a don Federico Torralba Soriano. Gracias a
él, a su amor por el arte oriental y a su labor docente e investigadora,
sintetizada en la breve biografía que incluimos a continuación, pudo nacer
y desarrollarse el estudio de arte extremo oriental en nuestra Universi-
dad. Por esta razón, en justo reconocimiento a su valiosa aportación, se
ha decidido dedicarle el monográfico del número 18 de nuestra revista.

Elena BARLÉS BÁGUENA

David ALMAZÁN TOMÁS

Coordinadores

18 ELENA BARLÉS BÁGUENA Y DAVID ALMAZÁN TOMÁS



Federico Torralba Soriano.



FEDERICO TORRALBA SORIANO. BREVE BIOGRAFÍA

Nació Federico Torralba Soriano el 31 de agosto del año 1913 en
Zaragoza. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zara-
goza, donde se doctoró. Posteriormente desarrolló su labor académica
como profesor en las Universidades de Oviedo y Salamanca, y alcanzó
finalmente la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
(1941-1978). Fue también Catedrático de Término de la Escuela de Artes
Aplicadas en la década de los sesenta.

Es Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza, Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid y Académico de Número de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, así como Correspondiente de otras
Academias como la de Sevilla. Consejero de Número de la Institución
Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza (1950),
dirigió la Cátedra Goya, de la que es fundador, y la revista Seminario de
Arte Aragonés (1952-1987). Desde esta institución promovió incontables
exposiciones, así como la convocatoria de premios de arte y fotografía,
entre los que sobresalen los premios «San Jorge» e «Isabel de Aragón»
de arte.

Historiador y crítico de arte, no sólo ha destacado por su labor como
profesor de arte, sino que siempre ha mostrado un profundo interés por
los más diversos aspectos culturales. Experto conocedor de la obra de
Francisco de Goya, del que ha escrito varias monografías, fue el comisa-
rio de la magna exposición que sobre el insigne pintor se celebró en Zara-
goza en 1998 con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. Igual-
mente ha organizado diversas exposiciones auspiciadas por distintas
Instituciones, algunas de obligada referencia como la ya mencionada de
Goya en el Museo de Zaragoza: «Goya. Realidad e imagen», o la de «Por-
celana del Buen Retiro» (Madrid, 1968). Sus más de cien publicaciones
revelan una especial concepción global de la Historia del Arte, con una
gran atención depositada en sus corrientes más contemporáneas y van-
guardistas de las que también fue impulsor aquí en Aragón. Como ejem-
plo, su apoyo a la creación del grupo Azuda 40, o las publicaciones que
tuvieron como sujeto la obra de distintos artistas tales como: Pablo
Serrano, Pablo Gargallo, Manuel Viola, Salvador Victoria, Fermín Aguayo,
José Orús, Antonio Fortún, etc. Llegó a dirigir dos galerías de arte con-
temporáneo: «Kalos» en el Pasaje Palafox y «Atenas» en la Calle La Paz.
Es autor de diversas guías artísticas sobre Aragón y Zaragoza.

Destacan fundamentalmente sus investigaciones sobre los esmaltes y,
sobre todo, el Arte Oriental, centrado en el mundo japonés. Este interés
arranca desde muy temprana edad. Esta motivación influyó profundamen-
te en la creación de la amplísima y diversa colección que ha llegado a
reunir.



Fue comisario de multitud de exposiciones que tuvieron como eje
fundamental, no sólo la temática indicada, sino para las que se emplea-
ron fondos provenientes del vasto repertorio de su propiedad. Por ejem-
plo: «Buda: imágenes y devoción», Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, 1994;
o «Hiroshige 1797-1858. Segundo centenario», Museo Pablo Gargallo,
Zaragoza, 1997.

Como escritor, además de sus monografías, ha realizado multitud de
colaboraciones en diversos periódicos y revistas de carácter nacional e
internacional y ha dictado brillantes y numerosísimas conferencias por la
geografía española y en ciudades extranjeras.

Por su trayectoria profesional y humana, por sus contribuciones cien-
tíficas en artículos y publicaciones, ha sido reconocido merecedor de
varios premios y homenajes científicos en diferentes ocasiones, como el
que le otorgó el Ayuntamiento de Zaragoza concediéndole la Medalla de
Oro de la Ciudad. Así mismo, la Comunidad Autónoma de Aragón le
galardonó en 1992 con el Premio Aragón a las Artes, y más recientemente,
ha recibido la Medalla de Oro de la Institución Femando el Católico de
Zaragoza.

BIBLOGRAFÍA SOBRE ARTE ORIENTAL DE 
FEDERICO TORRALBA SORIANO

Monográficos y publicaciones en revistas y obras colectivas

* «Inros» lacados en el arte japonés. Discurso leído por Federico Torralba Soriano…
y contestación al mismo por Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1982.

* «Un objeto utilitario japonés», Boletín del Museo de Zaragoza, 1983, n.º 2,
pp. 201-204.

* «Dos trípticos Namban, inéditos», Zaragoza: Artigrama n.º 1, 1984, pp.
315-321.

* «Dos Arcas «Namban» japonesas en el Museo Diocesano de Pamplona»,
Pamplona, Príncipe de Viana, 1991, pp. 763-769.

* «Ejemplos de Suzuribako en España, Academia (Boletín de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando), 1991, n.º 72, pp. 355-375.

* «¿Un Museo de Arte Oriental?». Zaragoza: Artigrama n.º 8-9, 1991-1992,
pp. 159-163. (en colaboración con FORTÚN PAESA, Antonio).

* «Dos estilos dispares en el arte japonés de comienzos del siglo XIX»,
Homenaje al profesor Martín González, Valladolid, Universidad de Valla-
dolid, 1995, pp. 649-654.



Catálogos de colecciones de Arte Oriental y de exposiciones

* Museo de Béjar (catálogo), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos,
1972.

* Cien años de gráfica japonesa, Ukiyo-e (1800-1900) Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1982 (catálogo de la exposición celebrada en la
Institución Fernando el Católico del 7 al 22 de diciembre de 1982).

* Colección Palacio (catálogo inédito de la colección de Arte japonés de
José Palacio donada en 1953 al Museo de Bellas Artes de Bilbao), 1985.

* Buda, imágenes y devoción, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994
(catálogo de la exposición celebrada en la sala de Exposiciones del
Museo Pablo Gargallo —Zaragoza— en los meses de octubre y noviem-
bre de 1994).

* Hiroshige (1797-1858). Segundo centenario, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1997 (catálogo de la exposición celebrada en la sala de Expo-
siciones del Museo Pablo Gargallo —Zaragoza— en los meses de octu-
bre y noviembre de 1997).



LUCES Y SOMBRAS EN LA HISTORIOGRAFÍA 
DEL ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA

ELENA BARLÉS BÁGUENA*

Resumen

Este artículo pretende trazar la evolución del conocimiento y estudio del arte japonés en
nuestro país desde el momento en que España y Japón establecieron sus primeros contactos hacia
mediados del siglo XVI hasta la actualidad. El trabajo recoge las principales aportaciones de
todos aquellos que desde España se acercaron y escribieron sobre la materia; las más importantes
publicaciones o trabajos que en lengua castellana han permitido el conocimiento del arte nipón
en nuestra sociedad; y las iniciativas emprendidas desde distintas instancias que han posibi-
litado o impulsado el desarrollo de estudios académicos y de trabajos científicos sobre el arte de
Japón. Todo ello se analiza dentro de un contexto histórico donde las relaciones entre España
y Japón han sido fluctuantes.

This article means to draw up the evolution of the knowledge and study of Japanese Art
in our country from the moment that Spain and Japan established their first contacts in the
middle of the XVI century until now. This work gathers the main contributions of everyone
from Spain that have approached and written about this matter; the most important publica-
tions or works in Castilian language that have allowed our society to increase their knowledge
of Japanese Art; and the initiatives taken from several instances that have facilitated and dri-
ven forward the development of the academic studies and scientific works about the Art in
Japan. All of these are analysed inside of a historic context where the relations between Spain
and Japan have been fluctuating.

*   *   *   *   *

Desde aproximadamente mediados del siglo XVI, época en la que
España y Japón tomaron contacto directo por primera vez en la historia,
hasta la actualidad, ambos países han recorrido un largo camino en el
que ha habido tanto momentos de encuentro como desencuentro1. Las
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* Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Sus
campos de investigación son el arte monástico de la edad moderna y la presencia, influencia e his-
toriografía del arte japonés en España.

1 Una sintética visión sobre esta singular trayectoria de encuentros y desencuentros puede
encontrarse en: RODAO, Florentino, «Los Estudios sobre Japón en España y Portugal: Una aproxi-
mación», Revista Española del Pacífico, Núm. 1, vol. 1, Enero a Julio 1992, pp. 167-172, y «Las rela-
ciones históricas entre España y Japón», en Diálogos Hispano-Japoneses, n.º 5, p. 14. Para una primera
aproximación bibliográfica al tema véase también: AA.VV. (coordinación Francisco de SOLANO, Flo-
rentino RODAO y Luis E. TOGORES), El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y
Estado de la Cuestión (Actas del primer Simposium Internacional, Madrid, 7-10 de noviembre de 1988),
Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional Centro de Estudios Históricos del CSIC,
1989.



intensas y tempranas relaciones que, desde el punto de vista cultural, espa-
ñoles y japoneses mantuvieron durante la segunda mitad de siglo XVI y
primeras décadas del siglo XVII quedaron rotas por la política de los sho-
gunes Tokugawa que llevaron al total aislamiento del país durante el
periodo Edo (1615-1868). Cuando hacia mediados del siglo XIX, Japón
inició el proceso apertura al exterior, España no tuvo la iniciativa de reto-
mar y potenciar dichas relaciones a diferencia que otros países, como
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Holanda, por
citar los casos más destacados, que durante los periodos Meiji (1868-1912)
y Taisho (1912-26) crearon importantes vínculos políticos, diplomáticos,
técnico-científicos, económicos y comerciales con Japón que fueron la
base y fundamento del establecimiento de otras relaciones en el ámbito
cultural. España, cuya política exterior miraba hacia otras latitudes y que
además atravesaba por entonces graves problemas dentro y fuera de sus
fronteras, no logró tejer una red de relaciones con Japón que permitiera
y potenciara el mutuo, auténtico y profundo conocimiento de sus res-
pectivas culturas. Durante las últimas décadas del siglo XIX y la prime-
ras del XX, únicamente algunos testimonios de diplomáticos, misioneros,
literatos, periodistas y viajeros, españoles o iberoamericanos, y las noti-
cias, imágenes y publicaciones, traducidas a veces castellano, que llega-
ban desde Europa donde el Japonismo alcanzaba su plenitud, lograron
alumbrar en la sociedad española el camino del conocimiento de la cul-
tura de Japón. No cabe duda que la debilidad de los lazos establecidos
en este momento histórico constituyó una rémora en el progreso poste-
rior de las relaciones entre ambas naciones y el remoto origen del pro-
verbial retraso que España, en comparación con otros países occidenta-
les, ha tenido en el desarrollo de los estudios académicos y de los trabajos
de investigación relativos al país del Sol Naciente. De hecho, esta situa-
ción de partida y otras circunstancias históricas que se desencadenaron
en ambas naciones en la época correspondiente a la II República espa-
ñola (1931-36), la Guerra civil (1936-39) y la época de la posguerra en la
que la España franquista tuvo tan singulares como fluctuantes relaciones
diplomáticas con Japón, impidieron que se entablaran nuevos y sólidos
vínculos en los terrenos político y económico capaces de fomentar o favo-
recer unos más estrechos lazos en el campo cultural. Prueba de ello es
que en esta época en España no existió ningún Centro, Instituto o Uni-
versidad que impartiera enseñanzas relacionadas con la lengua y cultura
del Japón, hecho que desde finales del XIX, era común en la mayor parte
de las naciones europeas. Durante este tiempo en nuestro país predo-
minó, en general, un conocimiento superficial de Japón, aunque hemos
de comentar que, a las publicaciones viajeros, diplomáticos y misioneros
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sobre el País del Sol Naciente, se fueron sumando las ediciones de obras,
traducidas al castellano, sobre distintos aspectos de la historia y la cultura
del país, de autores europeos, americanos y japoneses, de elevada cali-
dad y carácter científico.

Cambios significativos se produjeron a partir de la década de los años
sesenta del siglo XX. Las favorables circunstancias históricas que España
y Japón han vivido en los últimos cuarenta y cinco años y su desarrollo
económico, social y cultural han permitido el paulatino acrecentamiento
de las relaciones de todo tipo entre ambos países, y el establecimiento de
un marco que ha posibilitado el desarrollo de iniciativas conducentes a
la prosecución de un autentico, profundo y científico conocimiento de
la cultura japonesa en España Ya en los años sesenta tuvieron lugar la
publicación de los primeros trabajos de carácter científico y de corte aca-
démico sobre Japón redactados por españoles, las primeras convocatorias
de becas del Monbukagakusho (Ministerio de Educación Japonés) para el
desarrollo de proyectos de investigación en Japón, la creación en nues-
tro suelo de las primeras revistas científicas de temas orientales, y la pau-
latina entrada de disciplinas relativas al Japón en el marco de las titula-
ciones de nuestras Universidades. En la década de los setenta vieron la
luz los primeros departamentos de estudio de la lengua japonesa en las
Escuelas Oficiales de Idiomas en nuestro país, primero en Madrid y Bar-
celona y luego en otras ciudades españolas. En los años ochenta pudi-
mos asistir a la creación de asociaciones culturales encaminadas a la pro-
moción del estudio de Oriente y en particular de Japón, a la lectura de
tesis doctorales en distinta universidades sobre diversos aspectos de la his-
toria y cultura de Japón y a la celebración de congresos relacionados con
la materia. A lo largo de la década de los noventa y hasta nuestros días,
han ido proliferado la creación de centros universitarios e importantes
instituciones culturales dedicadas al mundo oriental, han cristalizado gru-
pos y proyectos de investigación relacionado con el archipiélago nipón,
han surgido diversas posibilidades de ayuda económicas y becas para la
realización de trabajos de investigación, y, por fin, se ha materializado el
Plan de estudios de la licenciatura de segundo ciclo de Estudios de Asia
Oriental, que cuenta con un itinerario dedicado a Japón y que se ha pues-
to en marcha en el presente curso 2003-04.

En fin, viendo el progresivo avance experimentado en nuestro país
por los estudios e investigaciones relativos al archipiélago nipón y consi-
derando las numerosas actividades de carácter cultural (exposiciones, fes-
tivales, ciclos de conferencias, talleres, semanas culturales, ciclos de cine,
etc.) que en los últimos años se están celebrando sobre esta nación con
enorme éxito de público, podemos afirmar que estamos viviendo una
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etapa de especial y vivo interés por la civilización japonesa, que además
coincide con un momento en el que se ha alcanzado un nivel de estu-
dios más que aceptable sobre la materia. Es éste, por tanto, un momento
oportuno para hacer una evaluación de la senda recorrida en España
hacia en verdadero conocimiento de Japón. Es un momento idóneo para
apreciar nuestros logros y episodios más brillantes, pero también para
verificar nuestros fallos estructurales, nuestra erróneas actitudes y debili-
dades así como para identificar la rémoras históricas que explican el hecho
de que todavía hoy nos encontremos muy lejos de los niveles de estudios,
investigaciones y actividades de difusión conseguidos por otras naciones
europeas y americanas con más larga tradición. Pues bien, con esta pre-
cisa intención, la de volver los ojos hacia atrás para aprender de la expe-
riencia del pasado con el fin afrontar con fortaleza el futuro, nos hemos
animado a abordar este trabajo que pretende trazar la evolución del cono-
cimiento y estudio en España de una de las facetas más atractivas y ricas
de la cultura japonesa: su Arte. Dicho con otros términos, nos propone-
mos valorar las aportaciones de todos aquellos que desde España se acer-
caron y escribieron sobre la materia; las diferentes publicaciones o tra-
bajos que en lengua castellana han permitido el conocimiento del arte
nipón en nuestra sociedad; y las iniciativas emprendidas desde distintas
instancias (académicas, públicas, privadas) que han posibilitado o impul-
sado el desarrollo en nuestro país de estudios académicos y de trabajos
científicos sobre arte de Japón. Dados los límites a los que debe adecuarse
este artículo, no podremos mencionar la totalidad de las personas, apor-
taciones, publicaciones e iniciativas implicadas en el tema, y por ello pedi-
mos disculpas, con la esperanza de que en un futuro podamos publicar
un trabajo más amplio. Eso sí, al menos intentaremos reseñar los hitos
que, a nuestro juicio, son los más significativo en este camino que ha posi-
bilitado el acercamiento al arte nipón, camino que, como el devenir his-
tórico de las relaciones entre España y Japón, también ha vivido sus
momentos de luz y sus momentos de sombra2.
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2 Queremos expresar nuestro agradecimiento por su inestimable colaboración y amabilidad al
personal (incluido el de préstamo interbibliotecario) de las siguientes bibliotecas: Universitaria de
Zaragoza, de Humanidades Maria Moliner (Zaragoza), Universitaria de Navarra (Pamplona), de la
Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, de la Uni-
versidad de la Autónoma y de la Complutense de Madrid, de la Real Academia de Ciencias y Letras
de Barcelona, del Museo Instituto de Humanidades Camón Aznar (Zaragoza) y del Museo de Zara-
goza. También a los administrativos de los Departamentos de H.ª del Arte de la Autónoma de Bar-
celona y de la Universidad de Valencia. Asimismo agradecemos su colaboración a cuantas personas
nos han brindado datos para elaborar este artículo, que iremos mencionando en su lugar correspon-
diente. Muy especialmente he de expresar mi gratitud por todo su apoyo a los Sres. Takahiro Ogihara
y Keinichi Yamaguchi de la Embajada de Japón en España y a Carlos Chevalier, Gonzalo Domínguez
y Monica Castellá de la misma institución, pacientes amigos que me ofrecen constante ayuda.



I. La penetrante visión de los misioneros de la Edad Moderna 
(segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII)

Fueron portugueses y españoles los primeros europeos que, allá por
el siglo XVI, descubrieron Japón y comenzaron a difundir por Occidente
una realidad cultural extraordinaria3, antes solo evocada por relatos y tex-
tos de dudosa veracidad. Todo comenzó cuando el 23 de septiembre de
1543, un pequeño barco chino en el que viajaban tres portugueses arribó
fortuitamente hasta las costas de Tanegashima, pequeña isla situada al sur
del archipiélago, episodio que dio lugar a llegada de nuevas embarca-
ciones de comerciantes lusitanos que generaron una importante red mer-
cantil que conectó la península ibérica con el Extremo Oriente4. Los por-
tugueses tuvieron el monopolio del comercio de China y Japón de 1544
a 1571 (a través de sus dos centros principales de operaciones, Macao y
Nagasaki) y sus actividades mercantiles continuaron con éxito durante el
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3 Sobre la presencia hispano-portuguesa en Japón en los siglos XVI y XVII véase: BAYLE, Cons-
tantino S. J., Un siglo de cristiandad en Japón, Barcelona, Labor, 1935. BOXER, C. R., The Christian Cen-
tury in Japan (1549-1650), Berkeley, University of California Press, 1951. CABEZAS, Antonio, El siglo Ibé-
rico en Japón. La presencia Hispano-portuguesa en Japón (1543-1643), Valladolid, Universidad de Valladolid,
1995. COOPER, M., The Southern Barbarians: the first Europeans in Japan, Tokio, Kodansha Internatio-
nal, 1971. GIL, Juan, Hidalgos y Samurai: España y Japón en los siglos XVI y XVII, Madrid, Alianza Edi-
torial, 1991. LACH, D. F., Japan in the eyes of Europe: the sixteenth century, Chicago, University of Chi-
cago Press, 1965. LANZACO SALAFRANCA, Federico, Introducción a la cultura japonesa. Pensamiento y religión.
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 377-423. HALL, John Whitney y otros, Cambridge His-
tory of Japan, Cambridge, ed. Cambridge University Press, 1988, 6 vols. (en concreto vol. 4: Early
modern Japan). SOLA, Emilio, Historia de un desencuentro. España y Japón. 1580-1614, Madrid, Edicio-
nes Fugaz, 1999. VALLADAR, Rafael, Castilla y Portugal en Asia (1580-1680). Declive imperial y adaptación.
Lovaina, Leuren University Press, 2001. Hemos de destacar muy especialmente la amplia produc-
ción que sobre el tema ha publicado el especialista y profesor José Luis ÁLVAREZ-TALADRIZ que apa-
rece recogida (unos 65 títulos) en el pertinente apartado bibliográfico de la obra CABEZAS, Antonio,
op. cit., pp. 589-592. Algunas de las más importantes se citarán posteriormente.

4 Sobre la presencia portuguesa en Japón véase: AA.VV., O Japao visto pelos portugueses, Lisboa,
Comissao Nacional para as Comemoracoes dos Descobrimentos Portugueses, 1993. BOXER, C. R., As
Viagens de Japão e os seus Capitães-Mores (1550-1640), Macau, Escola Tipográfica do Oratório de S. João
Bosco (Salesianos), 1941. BOXER, C. R., «Portuguese Commercial Voyages to Japan Three Hundred
Years Ago (1630-1639)», in The Transactions of the Japan Society of London, vol. XXXI, 1934. BOXER, C.
R., «Some Aspects of Portuguese Influence in Japan, 1542-1640», in The Transactions of the Japan Society
of London, vol. XXXIII, 1936. COSTA, João, Paulo Oliveira, «Os Portugueses no Japão», in ALBUQUER-
QUE, Luís de (ed.), Portugal no Mundo, vol. IV, Lisboa, Alfa, 1990, 197-213. COSTA, João Paulo Oli-
veira, A descoberta da civilização japonesa pelos Portugueses, Macau, Instituto Cultural de Macau, 1995.
COSTA, João Paulo Oliveira, O Japão e o Cristianismo no século XVI. Ensaios de História Luso-Nipónica. Lis-
boa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1999. GALAVAO, Antonio, Tratado dos descu-
brimiento, Porto, Civilizaçao, 1987. JANEIRA, Armando Martins, O Impacte Português sobre a Civilização
Japonesa, Lisboa, Publicações D. Quixote, 1970 (2.ª ed. Lisboa 1988). KIRISHIMA, Keiko, «Quand le
Japon était à la Mode Portugaise (1543-1640)», Critique, París, Édition de Minuit, Centre National
des Lettres, 1988, t. XLIV, n. 495-496, 648-657. LOUREIRO, E., Os portugueses e o Japào no século XVI,
Lisboa, C.N.C.D.P., 1990. MATSUDA, Kiichi, The relations between Portugal and Japan, Lisbon, Junta de
Investigações do Ultramar, 1965. OKAMOTO, Yoshitomo, A Study on the History of the Intercourse Between
Japan and Europe, Tokyo, Kobunso, 1936. YAMASAKI, Naozo, L’Action de Civilisation Européenne sur la Vie
Japonaise Avant l’Arrivée du Commodore Perry, París, 1910. Queremos expresar nuestro agradecimiento
al profesor João Paulo Oliveira Costa que nos ha enviado amablemente sus publicaciones.



periodo en el que España y Portugal estuvieron unidas bajo una misma
corona (1580-1640). Asimismo, los españoles, aunque en menor medida,
comerciaron directamente con Japón a través de Filipinas que había sido
conquistada en 1565 por el guipuzcoano Miguel Lopéz de Legazpi. Diver-
sos productos extremo-orientales que salían de Manila llegaban a Amé-
rica y a España a través de nuestras embarcaciones5. Las transacciones
comerciales entre Japón y Manila se cortaron en 1624 y el comercio con
los portugueses vio su fin en 1639.

Fue asimismo hacia mediados del siglo XVI cuando se produjo otro
hecho de especial relevancia en las relaciones entre la península ibérica
y Japón. El 15 de agosto de 1549, tres jesuitas españoles Francisco Javier,
Cosme de Torres y Juan Fernández llegaron a Kagoshima, en el sur de la
isla de Kyushu iniciando la evangelización del país6. El navarro Francisco
Javier dejó Japón en 1551, pero nuevos misioneros jesuitas europeos, prin-
cipalmente procedentes de España y Portugal continuaron su labor. Bajo
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5 Sobre las relaciones comerciales de España y Japón véase: AA.VV., Filipinas, puerta de oriente:
de Legazpi a Malaspina (catálogo exposición), Madrid, SEACEX, Lunwerg, 2003. AA.VV., El Galeón de
Manila, México, Artes de México y del Mundo, 1971. AA.VV., El Galeón de Manila (catálogo de exposi-
ción), Hospital de los Venerables, Sevilla, Museo Franz Mayer, México D.F., Museo Histórico de Aca-
pulco Fuerte de San Diego, Acapulco, Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Madrid, 2000.
GIL, Juan, op. cit. MATHES, W. M., Sebastián Vizcaino y la expedición española en el Océano Pacífico, 1580-
1630, México, UNAM, 1973. NÚÑEZ ORTEGA, A., Noticia Histórica de las relaciones políticas y comerciales
entre México y Japón durante el siglo XVII, México, Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, 1923. PÉREZ HERRERO, Pedro, «El Galeón de Manila. Relaciones comerciales entre el Extremo
Oriente y América», en AA. VV: El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado
de la Cuestión, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1989, pp. 445-458. Sanz y
Díaz, José: Legazpi (Conquistador de Filipinas), Barcelona, Patria, 1940. SCHAWE, Arcadios, «Las prime-
ras relaciones entre Japón y México (1609-1616), en AA.VV., La expansión hispanoamericana en Asia.
Siglos XVI y XVII, México, FCE, 1980, pp. 1980. SCHURTZ, William Lytle, El galeón de Manila, Madrid,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992.

6 Sobre la evangelización y la presencia de los jesuitas en Japón, véase: AA.VV., (coord. de
Nuno da Silva Gonçalves), A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente, Actas do Colóquio Interna-
cional, Lisboa, Fundação Oriente/Brotéria – Revista de Cultura, 2000. AA.VV., Diccionario histórico de
la Compañia de Jesús, Charles E. O’Neill, S.I. e Joaquín M.ª Domínguez, S.I. (ed.), Roma - Madrid,
Institutum Historicum S.I. - Universidad Pontificia Comillas, 2000, 4 vols., en concreto sobre la misión
de Japón, véase t. IV, pp. 2130-2138. ALDEN, Dauril, The making of an enterprise. The Society of Jesus in
Portugal, its Empire, and beyond, 1540-1750, Stanford, Stanford University Press, 1996. BANGERT, William,
História da Companhia de Jesus. Porto, Apostolado da Imprensa, 1985. BOURDON, Leon, La Compagnie
de Jesus et le Japon, Paris, Sorbonne, 1949. BOURDON, Léon, La Compagnie de Jésus et le Japon. 1547-1570,
Paris-Lisbonne, Centre Culturel Portugais de la Fondation Calouste Gulbenkian - Commission Natio-
nale pour les Commemorations des Découvertes Portugaises, 1993. CABEZAS, Antonio, op. cit. HIGAS-
HIBABA, Ikuo, Christianity in early modern Japan: Kirishitan belief and practice, Leiden, Boston, Brill, 2001.
LACOURTE, J., Jésuites, París, Seuil, 1991-1992, 2 vols. LAURES, J., The Catholic Church in Japan. A short
History, Tokyo, 1954. OTIS, Cary, A history of Christianity in Japan, New York, F.H. Revell, 1970. MAS-
SARELLA, D., The Jesuits, Japan, and European expansion in the sixteenth century, Munich, Iudicium, 1999.
SCHURMAMMER, Georg, Francisco Javier: su vida y su tiempo (trad. F. Zurbano), Pamplona, Gobierno de
Navarra, Departamento de Presidencia, 1992, 4 vols. Véanse también las magníficas obras de Diego
PACHECO citadas en las obra CABEZAS, Antonio, op. cit. pp. 604-605. Queremos expresar nuestro agra-
decimiento al padre jesuita Artiges, que tan amablemente nos ha permitido consultar la magnífica
biblioteca de la residencia-colegio de la Compañía de Jesús El Salvador en Zaragoza.



la guía de los superiores de la Misión, Cosme de Torres (1551-70), Fran-
cisco Cabral (1571-81), Gaspar Coelho (1581-90), Pedro Gómez (1590-
1600) y Francisco Pasio (1600-?) y bajo la atenta mirada de los padres
visitadores, los misioneros jesuitas desarrollaron un intenso trabajo que
tuvo como resultado la conversión al cristianismo de miles de japoneses
y la creación de varias casas, residencias y colegios. Otros frailes, francis-
canos, agustinos y dominicos7, fueron a Japón, aunque más tardíamente
y en menor número, dado que la Compañía de Jesús tuvo el monopolio
de la evangelización del país durante algún tiempo.

También existieron entre España y Japón ciertas relaciones diplo-
máticas8. Ya el visitador de los jesuitas Alejandro Valignano tuvo la idea
de enviar a Europa una legación con cuatro niños japoneses de alta alcur-
nia, emparentados con algunos daimios cristianos, para impresionar a la
corte española y al Papa. La delegación partió de Japón en 1582. En 1609,
en su viaje de regreso desde Filipinas a México, Don Rodrigo de Vivero,
alto dignatario de Nueva España, que cesaba como Gobernado de Manila
naufragó en las costas del Japón. Aprovechando su forzosa estancia en el
país estableció relaciones directas entre el Gobierno de la Nueva España
y la corte japonesa. También hemos de reseñar la embajada enviada a
España y a la Santa Sede por Date Masamune, poderoso señor feudal del
noroeste de Japón que, impulsada por el misionero franciscano Luis
Sotelo y compuesta por varias decenas de japoneses, fue encabezada por
el samurai Hasekura Rokuyemon (1571-1622). La embajada partió de
Japón en 1613 y llegó a España en 1614, donde fue acogida con grandes
honores. Hasekura Rokuyemon fue recibido por la corte española de
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7 Sobre la presencia de estas órdenes religiosas en Japón véase: ADUARTE, Diego, Historia de la
provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Filipinas, Japón y China, Madrid Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Departamento de Misionología Española, 1962-1963, 2 vols. (pri-
mera edición Zaragoza, 1693). BOXER, C. R. y CUMMINS, J. S., «The Dominican mission in Japan (1602-
1622) and Lope de Vega», Archivum Fratrum Praedicatorum 33:588, 1963. HARTMANN, A., The
Augustinians in Seventeenth Century Japan, Marylale On, 1965. FERNÁNDEZ, Pablo, Dominicos donde nace
el Sol, Barcelona, 1958. GONZÁLEZ POLA, Manuel, «Dominicos en Extremo Oriente. Bibliografía Gene-
ral sobre su actividad misionera», en AA.VV., El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Meto-
dología y Estado de la Cuestión, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1989, pp.
277-298. TORMO SANZ, Leandro, «Bibliografía sobre historia de la Iglesia en el Extremo Oriente rela-
cionado con España», en AA.VV., El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado
de la Cuestión, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1989, pp. 391-413.

8 Sobre este tema véase especialmente: GIL, Juan, op. cit. Véase también: CRUZ, Francisco San-
tiago, Relaciones Diplomáticas entre la Nueva España y el Japón, Mexico, 1964. MATHES, W. Michael, Sebas-
tián Vizcaíno y la expansión española en el océano Pacífico (1580-1630), México, 1973. TORRE VILLAR,
Ernesto de la, La Expansión Hispanoamericana en Asia (Siglos XVI-XVII), México, 1980. VÁZQUEZ, José
Andrés, «Desde Japón a Roma pasando por Sevilla», Archivo Hispalense, n.º 60. Sevilla, 1953. VELÁZ-
QUEZ Y SÁNCHEZ, José, La Embajada japonesa en 1614, Sevilla, 1862. Son fuentes del mayor interés:
FERRANDO, Roberto (ed.), Relaciones de Camboya y el Japón (por G. San Antonio y R. de Vivero), Madrid,
Historia 16, 1988. MONGEIG, Juliette (traducción y edición), Rodrigo Vivero (1564-1636). Du Japon et
du bon gouvernement de l’Espagne et des Indes, Paris, S. E. V. P. E. N., 1972.



Felipe III y por el Papa Paulo V. En 1616, partió de España, con 19 japo-
neses; en 1618, arribó a Manila y en 1620 obtuvo permiso para retornar
a Japón. Se cree que una parte de la delegación japonesa quedó en España
(Coria del Río, provincia de Sevilla) dando origen a la descendencia que
hoy lleva el apellido Japón.

Lamentablemente, la presencia de portugueses y españoles pronto
vio su fin por muy diversas y complejas razones de carácter político, eco-
nómico e ideológico. Ya en 1587, Toyotomi Hideyoshi emitió el primer
edicto oficial contra el Cristianismo, en el que se prohibía la nueva reli-
gión y se decretaba la expulsión de los misioneros. Aunque la aplicación
del edicto fue en principio moderada, ello no impidió la ejecución en el
año 1597 de los primeros mártires. En tiempos de los shogunes Toku-
gawa Ieyasu (1603-1605) y Tokugawa Hidetada (1605-1623) se tomaron
medidas y se promulgaron nuevos decretos (1612 y 1614) dirigidos a la
persecución y expulsión de los cristianos. Sin embargo fue durante el
periodo de gobierno de Tokugawa Iemitsu (1623-51) cuando se sucedie-
ron terribles torturas encaminadas a la apostasía y cientos de ejecuciones
de cristianos. A la par sucesivos decretos fueron cerrando las puertas de
Japón al mundo exterior (edictos de 1633, 1634, 1635, 1636 y 1639) hasta
el punto que quedó prohibida la salida de japoneses del país y la entrada
de todo extranjero; durante la mayor parte del periodo Edo (1615-1868)
únicamente se permitió la actividad comercial con chinos y holandeses,
en la isla artificial de Deshima, en el puerto de Nagasaki.

De este momento de singular encuentro, que tan importantes hue-
llas dejó en la cultura de Japón, han quedado diversos testimonios escri-
tos, redactados por comerciantes, viajeros, aventureros, diplomáticos, y
misioneros, textos que además pudieron difundirse con mayor rapidez
que en épocas precedentes gracias al desarrollo de la imprenta. Todos
ellos son fuente extraordinaria de conocimiento; sin embargo, los más
numerosos y sobre todos los que lograron plasmar de una manera más
completa, profunda y fidedigna la realidad histórica y cultural del Japón
de aquel tiempo fueron los redactados por los misioneros9, en especial
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9 Buenos repertorios de estas obras pueden encontrarse en: BOSCARO, A., Sixteenth century Euro-
pean printed works on the first Japanese mission to Europe: a descriptive bibliography, Leiden, E. J. Brill, 1973.
CORDIER, Henry. Biblioteca Japonica. Dictionarie bibliographique des ouvrages relatifs a l’empire japonais ran-
gés par ordre chronologique jusqu’a 1870, París, Imprimerie Nationale, 1872 (ed. Facsimil en Hildes-
heim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1969). COSTA, Joâo Paulo Oliveira, O Japâo e o cristianismo
no século XVI. Ensayos de História Luso-Nipónica, Lisboa, Sociedade Histórica da independencia de Por-
tugal, 1999, «O japâo e os japoneses nas obras impresas na Europa quinhentista», pp. 189-290. HIDE

IKEHARA INADA, Bibliography of Translations from the Japanese into Western Languages: From the 16th Cen-
tury to 1912. Tokyo, Sophia University, 1971. Monumenta Nipponica, monographs 45. KAPITZA, Peter,
Japan in Europa: texte und Bilddokumente zur europäischen Japankenntnis von Marco Polo bis Wilhelm von 



por los padres jesuitas, cuyos trabajos, cartas, historias o crónicas, breves
ensayos o informes, constituyen reveladores documentos para la filolo-
gía, la etnografía, la sociología, la antropología y también para la histo-
ria del arte10. La razón del enorme valor de estos testimonios es clara. Los
misioneros, a diferencia de otros visitantes del archipiélago, no se limi-
taron a tener un contacto superficial con el pueblo japonés sino que vivie-
ron con sus gentes y se sumergieron por completo en su lengua, en sus
costumbres sociales y en sus manifestaciones culturales y artísticas. Con-
cretamente los jesuitas, que aplicaron el principio ignaciano de «entrar
con la suya para salir con la nuestra», vieron la necesidad de conocer
bien la idiosincrasia de este pueblo para asimilar o adoptar sus maneras,
sus hábitos, sus formas culturales y así poder acercarse y establecer esos
puntos de encuentro que podían favorecer la eficaz transmisión de la
nueva doctrina. Este sincero deseo de conocer con profundidad la cul-
tura japonesa se pone en evidencia en sus textos; en sus descripciones y
reflexiones, donde se manifiesta una fidelidad a lo empírico, un análisis
racional de fenómenos observados y un despego de las historias fantásti-
cas; y, por supuesto, en su actitud hacia los japoneses, a los cuales respe-
tan, valoran y aprecian pero en absoluto idealizan. Claro que hubo sus
excepciones11, pero la tendencia general fue la descrita.
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Humboldt, Munique, 1990, 3 vols. LAURES, J., Kirishitan Bunko: a manual of books and documents on the
early Christian mission in Japan, Tokyo, Sophia University, 1957, Monumenta Niponica monographs 5.
PAGES, L. M., Bibliographie ou Catalogue des Ouvrages Relatifs au Japan qui ont été publiés depuis le XVe siè-
cle jusque´à nos jours, París, Benjamin Duprat, Librairie de l´Institut Impérial de France, 1859 (ed.
Facsimil: Tokio, Yushodo Booksellers, 1976). ROBERTSON, J. A., «Bibliography of early Spanish Japa-
nese relations», Transactions of the Asiatic Society of Japan, año 1915, n.º 43. RUIZ MEDINA, Juan (ed),
Documentos de el Japón 1547-1557, «Monumenta Historica Societatis Iesu», Roma, Instituto Histórico
de la Compañía de Jesús, 1990. RUIZ MEDINA, Juan (ed), Documentos de el Japón 1558-1562, «Monu-
menta Historica Societatis Iesu», Roma, Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, 1995. SCHÜTTE,
J. F., Documentos sobre el Japón conservados en la Colección «Cortes» de la Real Academia de la Historia,
Madrid, Maestre, 1961. SCHÜTTE, J. F., El Archivo del Japón. Vicisitudes del archivo Jesuítico del Extremo
Oriente y descripción del fondo existente en la Real Academia de La Historia de Madrid, Madrid, 1964. SCHÜTTE,
J. F., Monumenta historica Japoniae, Roma, «Monumenta Historica Societatis Iesu», 1975. VIÑAZA,
CIPRIANO MUÑOZ Y MANZANO, Conde de la, Escritos de los portugueses y castellanos referentes a las lenguas
de China y el Japón. Estudio bibliográfico realizado por el Conde de Viñaza en el Congreso Interna-
cional de Orientalistas (1892. Lisboa), Madrid, M. Murillo, 1892.

10 Sobre esta cuestión véase el interesante artículo RUBIÉS, Joan-Pau, «The Spanish contribu-
tion to the ethnology of Asia in the sixteenth and seventeenth centuries», Renaissance Studies, vol.
17 (3), septiembre 2003, pp. 418-448.

11 También salieron a la luz testimonios más «imaginativo», aunque no por ello menos inte-
resantes, como fue el caso de la obra del aventurero, comerciante, y jesuita por algún tiempo, Fernão
MENDEZ PINTO (véase su obra Peregrinaçam de Fernam Mendez Pinto, Lisboa, P. Crasbeeck, 1614). Sobre
este singular personaje véase: CATZ, Rebecca, The travels of Mendes Pinto. Chicago, The Univesity of
Chicago Press, 1989. MAIHEU, Agustín, Peregrinaciones, Madrid, Clásicos Alfaguara, 1982. MEDINA BER-
MEJO, Rosalía, «Peregrinaciones de Mendes Pinto y su encuentro con Japón», en AA.VV., Japón: un
enfoque comparativo. Actas de la Asociación de Estudios japoneses en España, Madrid, Asociación de Estu-
dios Japoneses en España, 1999, pp. 423-431.



El análisis de las numerosas referencias, descripciones y reflexiones
que relativas al arte japonés pueden encontrarse en estos textos redacta-
dos por misioneros portugueses o españoles (recordemos que en la época
estaban unidos bajo un misma corona), constituye una ingente tarea que
está todavía por realizar. Por ello, en estas líneas, únicamente seleccio-
naremos algunos ejemplos o testimonios, fundamentalmente proceden-
tes de la Compañía de Jesús que, sin menospreciar en absoluto los de
otras órdenes religiosas12, pensamos que expresan con mayor evidencia
el interés de este tipo de fuentes.

El primer testimonio nos lo brinda el jesuita Alejandro Valignano
(1539-1606)13 que, aunque napolitano, redactó la mayor parte de su obra
en castellano. Hombre inteligente y con gran capacidad organizativa, llegó
a Oriente en el año 1574 y desarrollo una ingente labor evangelizadora
tanto en China como en Japón. Principal impulsor de la Misión de Japón,
fue visitador de la misma en los años 1579-1582, 1590-92, y 1598-1603.
Fruto de estos periodos de estancia fue la redacción de sus principales
obras, Sumario de las cosas de Japón (1583), Adiciones al Sumario (1592), Apo-
logía de la Compañía de Jesús de Japón y de China (1598) y el Principio y pro-
greso de la religión cristiana en Japón (1601-3)14, textos a los que se sumaron
sus cartas y otros escritos, casi medio millar en total. En castellano escri-
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12 Existen también interesantes obras redactadas por religiosos de otras órdenes, entre las que
destacaremos: ADUARTE, Diego, Historia de la provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en
Filipinas, Japón y China, primera edición Zaragoza, 1693 (Madrid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Departamento de Misionología Española, 1962-1963, 2 vols). RIBADENEIRA, Marcelo
de, Historia de las Islas del Archipiélago Filipino y Reinos de la Gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca
Siam, Cambodge y Japón, Barcelona, 1601. GUZMÁN, Luis S. J., Historia de las Misiones de la Compañía de
Jesús en la India Oriental, en la China y Japón desde 1540 hasta 1600, Barcelona, 1601 (reeditada en Bil-
bao, Mensajero del Corazón de Jesús, 1891), ORFANEL, Jacinto (O.P.) y COLLADO, Diego (O.P.), adic.
Historia ecclesiastica de los sucessos de la christiandad de Iapon: desde el año 1602, que entro en el la Orden
de Predicadores, hasta el de 1620, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1633. SANTA CRUZ, Baltasar, Histo-
ria de la Provincia del Santo Rosario de Filipina, Japón y China e Sagrado Orden de Predicadores, Zaragoza,
1693.

13 Sobre Alejandro Valignano véase sobre todo la larga y sustanciosa introducción del profe-
sor José Luis ÁLVAREZ-TALADRIZ en su obra Alejandro Valignano S. J.: Sumario de las cosas de Japón (1583),
Adiciones del sumario de Japón (1592), Tokyo, Sophia University, 1954, Monumenta Niponica, mono-
graphs 9. Asimismo, véase: LAGER CORREIA, P., «Alessandro Valignano attitude towards Jesuit and Fran-
ciscan concepts of evangelization in Japan (1587-1597)», Bulletin of Portuguese/Japanese studies, año
2001, n.º 2, pp. 79-108. MORÁN, J. F., The father visitor: Alessandro Valignano and the early Jesuits in Japan,
Studia Missionalia, Uppsaliensia, 1990. MORÁN, J. F., The Japanese and the Jesuits: Alessandro Valignano
in sixteenth-century Japan, London, Routledge, 1993. SCHÜTTE, F. J., Valignano’ s Mission Principles for
Japan (trad. J. J. Coino), St. Louis, 1979-1985. SCHÜTTE, J. F., Valignanos Missonsgrudsätze für Japan,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1951 y 1958, 2 vols.

14 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), Alejandro Valignano SJ: Sumario de las cosas de Japón (1583), Adi-
ciones del sumario de Japón (1592), Tokyo, Sophia University, 1954, Monumenta Niponica, monographs
9. VALIGNANO, Alexandro S. J., Apología de la Compañía de Jesús de Japón y China (1598), Osaka, s/n,
1998 (edición la cargo de José Luis Álvarez Taladriz). VALIGNANO, Alexandro S. J., Historia del princi-
pio y progreso de la Compañía de Jesús en las Indias Orientales (1542-64), Roma, Institutum Historicum,
1944.



bió la obra que nos va servir de ejemplo para comentar la aportación de
los misioneros al conocimiento del arte japonés. Se trata de Sumario de
las cosa de Japón, texto que Alejandro Valignano realizó con el fin de dar
cumplida cuenta al General de la Compañía de Jesús del estado general
y especificidades de la Misión de Japón dado que este país «…es tan dife-
rente y contrario de la India y Europa, que no se puede en alguna manera
entender cuál sea su estado y cuál haya ser de su gobierno, si no se hiciere
de él un muy claro, distinto y copioso tratado»15. Partidario de cristiani-
zar Japón sin violentar la particular idiosincrasia de sus gentes, a las que
tuvo gran estima, Valignano manifestó en este «copioso tratado» la nece-
sidad de conocer todos los aspectos de la cultura japonesa, cultura que
siempre respeto aunque no siempre comprendió por ser a veces tan dis-
tinta a la propia. Así lo expresó en los jugosos comentarios que hizo sobre
algunas de sus manifestaciones artísticas de los que rescataremos, a modo
de botón de muestra, algunos fragmentos:

«… Es de saber que acostumbran universalmente en todo Japón usar
de una bebida hecha de agua caliente y de unos polvos de una hierba que
llaman cha, que entre ellos es tenida en gran cuenta, y todos los señores
tienen en sus casas un lugar particular donde hacen esta bebida… tienen
también una manera de escudillas de barro con que dan de beber dicho
cha y unos boyones en que conservan la dicha hierba todo el año … Y
todas estas vasijas, cuando son de cierta manera (que solamente los japo-
neses conocen), son tenidas entre ellos en tanta estima que de ninguna
manera se puede creer, porque muchas veces … por una de aquellas escu-
dillas o boyones dan tres, cuatro y seis mil ducados y mucho más, siendo
a nuestro parecer cosas de risa y de ningún valor. Y el rey Bungo … me
mostró un boyoncito de barro … que realmente entre nosotros de ningún
uso sirviera sino para meterlo en una jaula de pajaritos para que bebiesen
agua en él, el cual compró el mismo por nueve mil taes de plata, … por-
que los que entre ellos son estimados han de ser hechos por algunos maes-
tros antiguos; y ellos tienen tales ojos luego entre mil los conocen pro-
piamente, como suelen hacer entre nosotros los plateros que saben
distinguir las joyas falsas y las verdaderas, y este conocimiento no parece
que podrá nunca alcanzar ningún hombre en Europa, porque por mucho
que los miremos no podemos acabar de conocer en que consiste el valor
ni en que está la diferencia… Asimismo usan de tener un papel pintado
con una avecita o con un arbolito de tinta negra, que cuando fue hecha
por mano de antiguo que ellos conocen, recompran y venden… sin tener
otro ningún valor a nuestros ojos y parecer… Y cuando nosotros decimos
por qué gastan tanto dinero en estas cosas… responden que lo hacen por
la misma razón porque nosotros compramos un diamante o un rubi por
tan grande precio… antes dicen que las cosas que ellos compran y estiman
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15 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), op. cit. «Sumario de las cosa de Japón», p. 3.



tanto sirven para algún uso y por eso es menos culpable su imaginación
en dar por ellas tanto, que la imaginación de los de Europa en comprar
piedrecillas que no sirven para uso alguno…»16.

También hemos de considerar las aportaciones del jesuita portugués
Luís Fróis (1532-1597)17. Este extraordinario hombre de letras que llegó
a Japón en 1569 y que logró alcanzar un perfecto dominio de la lengua
nipona, realizó una extensa producción literaria entre la que hay desta-
car su voluminosa Historia del Japón18. A él se debe asimismo un manus-
crito, descubierto por el erudito Josef Franz Schütte en la Biblioteca de
la Real Academia de la Historia de Madrid19 titulado Tratado en que se con-
tiene muy sucinta y abreviadamente contradicciones y diferencias de costumbres
entre la gente de Europa y esta provincia de Japón, redactado hacia el año
1585, que por su singularidad va a ser objeto de nuestra atención. Este
texto, (mucho más breve que el de Valignano), que debió ser escrito con
la intención de proporcionar, de forma rápida y sintética, fehaciente infor-
mación a sus compañeros de Misión sobre las maneras y costumbres de
los japoneses, mediante el pedagógico método de contraponerlas a las
de los europeos, proporciona también, entre líneas, sutiles observaciones
sobre algunas de las características más esenciales del arte de Japón. Sim-
plemente pondremos dos ejemplos. Uno de los rasgos más sobresaliente
del arte japonés es la profunda armonía que existe entre sus manifesta-
ciones y la Naturaleza, nota que se aprecia especialmente en la arqui-
tectura y el arte del jardín. En la primera, la tendencia a utilizar mate-
riales de origen vegetal sin apenas manipulación de sus características
permite que las construcciones y el entorno natural se fundan en singu-
lar sintonía. En el segundo, la asimetría y la aparente espontaneidad en
la disposición de sus elementos da lugar a que el jardín de producción
humana parezca un paisaje natural. Así lo vio el jesuita Luis Frois: «Nues-
tras habitaciones son de madera muy labrada y pulida; las suyas chanoyu
con la madera tal como viene del bosque, para imitar a la naturaleza…
en Europa se hacen estanques limpios y con paredes cuadradas, en Japón
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16 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), op. cit, «Sumario de las cosa de Japón», pp. 43-49.
17 Sobre este padre jesuita, véase: PEREIRA, Teresa Sancha. Padre Luís Froís: missonario, 1532-

1597, Lisboa, Cámara Municipal de Lisboa, 1999. Asimismo véase el interesante texto de presenta-
ción de Ricardo de la FUENTE BALLESTEROS de la obra FRÓIS, Luis, Tratado sobre las contradicciones y
diferencias de costumbre entre los europeos y japoneses (1585), edición, traducción y notas de Ricardo de
la Fuentes Ballesteros, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

18 FROIS, Luis, Historia de Japam, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1976-1984, 5 vols. (ed. de José
Wicki).

19 La transcripción del documento y su traducción al alemán fue editada por el mismo autor
en Tokyo, Universidad de Sophia, 1955. Nosotros utilizaremos la edición española al cargo de Ricardo
de la Fuentes Ballesteros, antes citada.



hacen unas lagunitas o balsas con escondrijos y ensenadas pequeñas, con
peñas e islitas en el medio, y esto clavado en el suelo»20. Asimismo se per-
cató Frois de la capacidad de los japoneses de encontrar el más profundo
sentido de la belleza en objetos imperfectos, simples, rústicos, con la
pátina o la huella del paso del tiempo: «Nosotros atesoramos piedras pre-
ciosas y piezas de oro y plata; los japoneses calderones viejos, porcelanas
y vasijas rotas, vasos de barro…»21. En fin, estas y otras muchas aprecia-
ciones que ofrece el texto del jesuita evidencian no solo su aguda capa-
cidad de observación e interpretación de los hechos, sino también cómo
algunos rasgos de la estética de Japón son capaces de llamar la atención
tanto a los occidentales del pasado como a los de hoy.

El tercer y último testimonio que traemos a colación es del Joao
Rodrigues (1561-1634)22, conocido como Tsuzu («interprete») que vivió
en Japón entre los años 1577 y 1612. Este jesuita lusitano poseía unas
especiales dotes lingüísticas que «…le permitieron componer las tres obras
más destacadas en la época, verdaderos hitos en la historia de la lengua
japonesa, y reconocidas mundialmente por su extraordinario valor: Voca-
bulario de lingoa de Japam (1603), Arte breve da lingoa Japoa (1620) Arte da
lingoa de Japam (1604-1608)»23. De hecho, su dominio del japonés le llevó
a ser intérprete oficial de la Compañía de Jesús en su relación con las
más grandes figuras políticas de la época (Hideyoshi y Tokugawa Iyeyasu).
Pero además, Rodrigues fue un meticuloso historiador y cronista que nos
regaló una obra de gran valía y envergadura Història da Igleja do Japâo24,
que, redactada en 1620, constituye fuente inexcusable para todos los estu-
diosos del siglo ibérico en Japón ya que en ella da un profundo repaso
a múltiples aspectos de este país. Cuajado de referencias al arte japonés,
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20 FROIS, Luis, Tratado sobre las contradicciones y diferencias de costumbres entre los europeos y japone-
ses (1585), edición, traducción y notas de Ricardo de la Fuente Ballesteros, Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2003, respectivamente p. 102 y p. 106.

21 FROIS, Luis, op. cit., p. 102.
22 Sobre este misionero jesuita véase: BESINEAU, J., Au Japon avec Joao Rodrigues 1580-1620, Lis-

bon, Centre Culturel Calouste Gulbelkian, 1998. COOPER, M., This island of Japon: Joao Rodrigues’ account
of 16th-century Japan, Tokyo, Kodansha International, 1973. COOPER, M., Rodrigues the interpreter: an
early Jesuit In Japan and China, Tokyo, Weatherhill, 1974, (Edición portuguesa: um Jesuita no Japao e
na China, raducción: de Tadeu Soares, Lisboa: Quetzal Editores, 1994). COOPER, M., Joao Rodrigues’s
account of sixteenth-century Japan, London, The Hackluyt Society, 2002. HINO, Hiroshi, «Respectful avoi-
dance of «Iitmio» ou «Nanori» and father João Rodrigues Tçuzu’s Arte Breve», Bulletin of Portuguese
Japanese Studies, año 2003, n.º 6, pp. 9-45. LAMERS, J. P., Treatise on Epistolary Style: Joao Rodriguez in the
Noble Art of Writing Japanese Letters, Ann Arbor, Michigan, Center for Japanese Studies, University of
Michigan, 2002. PINA, Isabel, «João Rodrigues Tçuzu and the controversy over christian terminology
in China,» Bulletin of Portuguese Japanese Studies, año 2003, n.º 6, pp. 47-71.

23 LANZACO SALAFRANCA, F., op. cit.
24 RODRIGUES, Joâo (Tçuzzu), Història da Igleja do Japâo, Macau, Notícias de Macau, 1954-55, 

2 vols.



este texto ofrece una serie de capítulos (que fueron traducidos en una
rigurosa y valiosa edición crítica por el profesor Alvarez-Taladriz25) dedi-
cados a una de las manifestaciones artísticas y culturales más personales
de Japón, el arte del cha o ceremonia del té, que son realmente excep-
cionales por singulares aportaciones. Lamentablemente no nos es impo-
sible recoger en este artículo toda la riqueza de contenidos y variedad de
matices interpretativos de estos fragmentos; pero sí queremos subrayar
su enorme interés destacando algunos aspectos. En primer lugar, resal-
taremos el rigor del método de trabajo utilizado por Rodrigues para rea-
lizar su estudio. Tal y como señala Alvarez Taladriz26, el jesuita, que vivió
en la misma época que el gran maestro de té Sen no Rikyu (1521-1591),
no solo participó activa y directamente en ceremonias de té contemplado
y observando todos sus objetos y útiles y viviendo todos sus pasos (él sabe
que el conocimiento y dominio de este arte no se consigue a través de
los tratados sino mediante la experiencia), sino que también recabó infor-
mación sobre el tema cuando trató en persona a los principales discípu-
los del citado maestro. La lectura de literatura japonesa de periodos ante-
riores, a la que era muy aficionado, le permitió documentar y establecer
las raíces históricas de la ceremonia del té y su conocimiento directo de
las formas de tomar el té en China, donde vivió algún tiempo, le posibi-
litaron captar o reconocer las especificidades japonesas de la ceremonia.
Este trabajo, que le permitió acopiar múltiples datos, tuvo como resul-
tado una clara, ordenada, completa y objetiva descripción de los aspec-
tos históricos y constitutivos de la ceremonia así como de todos sus ele-
mentos materiales (casas de té, jardines, útiles y demás objetos artísticos).
Pero, Rodrigues no solo se quedó aquí. Hemos de destacar, en segundo
lugar, que el jesuita hizo una interpretación de los datos recogidos. Aun-
que no era su intención ser un historiador del arte ya que el propósito
de su obra era proporcionar un caudal de información que sirviera para
«…preparar profesionalmente a los obreros evangélicos…en el conoci-
miento del espíritu japonés»27, de hecho funcionó como tal ya que intento
y logró conocer al hombre, al pueblo, que había sido capaz de producir
esas manifestaciones artística, penetrando a través de sus formas artísti-
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25 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), Juan Rodríguez Tsuzu S. J., Arte del Cha, Tokyo, Sophia Univer-
sity, 1954, Monumenta Niponica monographs 14. En relación con el tema véase: COOPER, M., «The
early Europeans and tea», in P. Varley & I. Kumakura, eds. Tea in Japan: essays on the history of cha-
noyu, Honolulu, University of Hawaii Press, 1989, y RUBIERA FERNÁNDEZ, Javier, «Rodríguez Tsuzu,
Okakura y Kawabata ante una taza de té» en AA.VV., Japón: un enfoque comparativo. Actas de la Aso-
ciación de Estudios japoneses en España, Madrid, Asociación de Estudios Japoneses en España, 1999, pp.
331-337

26 Véase el texto de presentación de ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), op. cit.
27 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), op. cit., p. v



cas en su mentalidad y sensibilidad. De hecho logra captar el auténtico
sentido de la ceremonia del té:

«El propósito de la ceremonia del té es que todos, con gran quietud
y modestia, contemplen dentro de su alma las cosas que allí ven, sin ala-
bar por ellas al anfitrión, y entender por sí mismos los misterios encerra-
dos en ellas. Por eso, todo lo que en esta ceremonia se usa es rústico y sin
artificio alguno, más solo naturalmente como la naturaleza lo crió, con-
gruente al yermo, soledad y rusticidad. De ello viene también que para
este convite no se sirvan de salas y cámaras espaciosas, ricamente ornadas..,
ni de ricas vajillas de loza fina ni de otros vasos primorosos y ricos, mas
tienen para este efecto ... una casiña por sí, cubierta de paja y cañas, muy
pequeña, hecha de madera tosca…a imitación de una sala o ermita vieja
del yermo, ya gastada por el tiempo…los vasos y loza que de este servicio
se usa … sin lustre ni ornato alguno sin cosa que naturalmente convide el
apetito a desearla por su lustre y belleza»28.

II. Cuando Japón se hizo exótico y lejano (segunda mitad del siglo XIX
y primeras décadas del XX)

Aproximadamente a mediados del siglo XIX Japón comenzó a vivir
una serie de acontecimientos que van a cambiar radicalmente su histo-
ria29. Fue por entonces cuando el Imperio Nipón, presionado por las
potencias occidentales en plena expansión colonialista y ávidas de nue-
vos mercados asiáticos, se vio obligado a abandonar su política de aisla-
miento, a abrir sus fronteras y a establecer, mediante tratados de comer-
cio y navegación, intercambios con distintas naciones como Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, etc. que comenzaron a disputarse
su comercio exterior. Esta apertura tuvo trascendentales consecuencias
en la vida del archipiélago. El llamado «impacto» occidental constituyó
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28 ÁLVAREZ-TALADRIZ, J. L. (ed.), op. cit., pp. 23 y 24.
29 Sobre los acontecimientos históricos que se desarrollaron en Japón en la segunda mitad del

siglo XIX y primeras décadas del XX, véase: AKITA, G., Foundations of Constitutional Government in
Modern Japan, 1868-1900, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1967. BEASLEY, W. G., The Meiji
Restoration, Stanford, Stanford University Press, 1972. BEASLEY, W. G., Historia contemporánea de Japón,
Madrid, Alianza Editorial, 1995. BURUMA, Ian, La creación de Japón, 1853-1964, Barcelona, Mondadori,
2003. DOWER, J. W. (ed.), Origins of the Modern Japanese State, New York, Pantheon, 1975. DUUS, P., The
Rise of Modern Japan, New York, Houghton Mifflin, 1976. HALL, John Whitney y otros, Cambridge His-
tory of Japan, Cambridge, ed. Cambridge University Press, 1988. IROKAWA, D., The Culture of the Meiji
Period, Pricenton, Priencton University Presss, 1985. JANSEN, M. B. y ROZMAN, G. (eds.), Japan in tran-
sition: From Tokugawa to Meiji, Pricenton, Pricenton University Press, 1986. LEHMANN, J. P., The Roots
of Modern Japan, London, St. Martin’s, 1982. NAJITA, T., Japan: The Intellectual Foundations of Modern
Japanese Politics, Chicago, Chicago University Press, 1974. PYLE, K., The Making of Modern Japan, Lexin-
tong, Mass., Heath, 1978. SHIVELY, D. H. (ed.), Tradition and Modernization in Japanese Culture, Pri-
centon University Press, 1971.



una de las principales causas del derrocamiento del shogunado Tokugawa
y del restablecimiento en 1868 de la autoridad imperial en la figura de
Mutsu-Hito, así como el decisivo factor que impulsó a los japoneses a ini-
ciar y desarrollar un vertiginoso proceso de modernización que va a trans-
formar por completo el país. Conscientes de la superioridad de algunos
aspectos de la civilización occidental y convencidos de la necesidad de
asimilar sus logros como medio idóneo para fortalecer su nación y no
sucumbir ante las ambiciones expansionistas de determinadas potencias,
los japoneses no dudaron en viajar a Europa y Estados Unidos para apren-
der todas sus conquistas, en invitar a asesores técnicos y expertos extran-
jeros procedentes de estas latitudes para que guiaran sus pasos, y en tomar
selectivamente lo que mejor les parecía del mundo occidental; de los paí-
ses de Europa central les interesó su instituciones políticas, de Francia
sus sistemas educativos, de Gran Bretaña el impulso de su industria y de
Estados Unidos su agricultura, entre otros aspectos. En definitiva, a lo
largo del periodo Meiji (1868-1912) y bajo el signo de Occidente, Japón
renovó sus instituciones políticas y legislativas, su estructura social, sus sis-
temas educativos, sus artes, letras y ciencias, su infraestructura de comu-
nicaciones y transportes, su ejercito, sus sistemas de producción y sus rela-
ciones comerciales, alcanzado un espectacular desarrollo. Es más, los
japoneses desplegaron una hábil diplomacia que, junto a un ejército y
armada modernizados y eficaces y a la apoyatura que brindaba su cre-
ciente desarrollo económico e industrial, les llevó hacerse poco a poco
un sitio en el concierto internacional. Dicho puesto de excepción fue
puesto en evidencia tras sus victorias en las guerras sostenidas contra
China (1894-95) y contra Rusia (1904-1905). Tiempo después, su parti-
cipación, aunque limitada, en la Primera Guerra Mundial (1914-1919),
le permitió aumentar y consolidar sus posiciones en el Extremo Oriente,
erigiéndose entonces como una gran potencia internacional. Esta situa-
ción propició que hasta el final del periodo Taisho (1912-1926) Japón
progresara decididamente en su camino hacia la democracia, la moder-
nización y el crecimiento económico. Lamentablemente el giro político
que el gobierno japonés dio, en la década de los treinta, hacia posturas
nacionalistas de talante fascista que constituirán los prolegómenos del
militarismo y de la participación de Japón en la Segunda Guerra Mun-
dial, modificó la trayectoria emprendida.

En fin, no cabe duda que este proceso que acabamos de describir
determinó que Japón saliera de la oscuridad, que comenzara a ser cono-
cido a nivel mundial y que entablara singulares vínculos con algunas nacio-
nes occidentales, especialmente con aquellas que por tener intereses o
una amplia presencia en la zona, mantuvieron con Japón fluidas relacio-
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nes diplomáticas y comerciales o con aquellas otras que, por poseer una
manifiesta fortaleza bien económica, política o cultural, fueron los refe-
rentes o modelos de Japón en su senda hacia la modernidad. Los lazos
con estos países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia,
entre otros, fueron especialmente estrechos además porque trascendieron
el nivel meramente económico, comercial y político. En efecto, múltiples
factores como los directos testimonios de occidentales, intelectuales, pro-
fesores, técnicos, comerciantes, empresarios, diplomáticos, reporteros y via-
jeros, que vivieron en Japón y valoraron muchos aspectos de su cultura;
la presencia en los citados países de ciudadanos japoneses, estudiantes,
políticos, intelectuales, artistas, comerciantes y observadores; el desarrollo
del comercio que permitió una gran afluencia de objetos artísticos japo-
neses y el creciente fenómeno del coleccionismo; el impacto de la parti-
cipación de Japón en las Exposiciones Universales celebradas en las más
importantes capitales europeas y americanas; los artículos y reportajes de
la prensa diaria, revistas ilustradas o especializadas que de manera directa
y eficaz difundieron la nueva imagen de Japón como una nación moderna
pero a la par poseedora de una tradición cultural extraordinaria, etc., pro-
vocaron no solo que Japón, se pusiese de moda, dando lugar al fenómeno
del Japonismo30, sino que también se suscitase un interés real, cultural y
científico por el Imperio del Sol Naciente. Dicho con otros términos, Japón
se convirtió en objeto de análisis de filólogos, etnógrafos, antropólogos,
estudiosos de las religiones, geógrafos, historiadores y críticos de arte,
hecho que llevó a la temprana creación en los países occidentales seña-
lados, de institutos, asociaciones, museos, y publicaciones académicas diri-
gidos al estudio y promoción de la cultura del archipiélago nipón31.
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30 Sobre el fenómeno del Japonismo remitimos al lector al artículo realizado en este mismo
número de Artigrama por David ALMAZÁN TOMÁS, así como a la bibliografía por él citada. En breve
saldrá a la luz: CABAÑAS, Pilar, «Sobre las fuentes de difusión y conocimiento del arte japonés en
Occidente durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX». Correspondencia e Integración de
las artes. Congreso del Comité Español de Historiadores del Arte, Universidad de Málaga, t. II en prensa.

31 Por poner algún ejemplo señalaremos que en Europa, especialmente en Francia e Inglate-
rra (segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX) y en Alemania (primeras décadas del
XX), se publicaron enjundiosos estudios sobre arte japonés. Entre los de carácter general y más tem-
pranos destacaremos: ALCOK, Sir Rutherford, Art and Art Industries in Japan, London Virtue & Co.,
1878. ANDERSON, William, «A History of Japanese Art», Transaction of the Asiatic Society of Japan, S1,
vol. VII, 1878/79. ANDERSON, William, The Pictorical Arts of Japan, London, 1886. ANDERSON, William,
Japanese Wood Engravings: Their History, Technique and Characteristics, London, 1895. CHESNEAU, Ernest,
L’Art japonais, París, 1869. CHESNEAU, Ernest, «Beaux-Arts: L’Art japonais», Le Constitutionel, 14 y 22
de enero, y 11 de febrero de 1868. CHESNEAU, Ernest, «Le Japon à Paris», Gazette des Beaux-Arts, sep-
tiembre 1878, pp. 385-397. DRESSER, Christopher, Japan, its Architecture, Art and Art Manufacture, Lon-
don, Green & Company, 1882. DURET, Théodore, «L’Art japonais», Gazette des Beaux-Arts, Agosto 1882.
FENELLOSA, Ernest F., L’ Art au China et au Japon (adaptación y prefacio de Gascón Migeon, conser-
vador de del Museo de Louvre y de l’Ecole du Louvre) Paris, Hachette et Cie, s/f. GONCOURT, Edmond,
L’art japonais. París, 1893. GONSE, Louis, L’Art Japonais, Paris, Quantin, 1883. GONSE, Louis, «L’Art 



Lamentablemente no fue este el caso de España que quedó fuera de
esta trayectoria por muy diversas causas32. En primer lugar, nuestro país en
la segunda mitad del siglo XIX no se encontraba en su mejor momento.
Ni su desarrollo económico y, ni la grave crisis que por entonces atrave-
saba su política interior (levantamientos carlistas, la Revolución Gloriosa
de 1868, cambio de dinastía con el reinado de Amadeo de Saboya, pro-
clamación de la primera republica, restauración borbónica, etc.) permi-
tían una adecuada atención de la política exterior y mucho menos el man-
tenimiento y acrecentamiento del imperio colonial. Además, la
colonización española en el Extremo Oriente había perdido toda su vita-
lidad. Filipinas se había convertido en una plaza de segundo orden, ya que
los intereses españoles se dirigían fundamentalmente hacia África, y hacia
América donde a Cuba era «la joya del imperio». Aunque el reinicio ofi-
cial de las relaciones con Japón tuvo lugar en 1868, fecha en la que ambos
países firmaron el primer tratado mutuo de amistad, comercio y navega-
ción, ni el gobierno de Manila ni el metropolitano de Madrid fueron capa-
ces de dar contenido a este tratado y de promover unas sólidas relaciones
entre dos archipiélagos (filipino y nipón), cuya proximidad geográfica invi-
taba a que existieran unos vínculos más estrechos. Es más, en la medida
en el que el archipiélago japonés, cada vez más fortalecido, comenzó su
expansión en la zona (recordemos que, de hecho, en 1895, tras la guerra
con China, Japón obtuvo la cesión de Formosa, prácticamente colindante
a Filipinas), el imperio del Sol Naciente fue visto como una amenaza, no
solo porque su creciente poderío militar hacía posible la conquista de la
colonia española, sino también porque podría promover la insurrección
de los tálagos33. Por fortuna, el Tratado de Límites que ambas naciones fir-
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japonais et son influence sur le gout européen», Revue des Arts Décoratifs, 18, 1898, pp. 97-116. GUI-
MET, Emile, Promenade japonaise, París, 1878. HUMBERT, Aimé, Le Japón illustré, París, 1870. MIGEON,
Gaston, L’art japonais: museé du Louvre, [París], [190-?]. También destacaremos la revista especiali-
zada Le Japon Artistique (1888-1891) editada en París por Samuel Bing.

32 Sobre el tema de las relaciones históricas entre España y Japón en la época señalada véase
la bibliografía recomendada en la cita n.º 1 y las obras: TOGORES SÁNCHEZ, Luis, Extremo Oriente en la
política exterior de España (1830-1885), Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1997. RODAO, Flo-
rentino, Relaciones Hispano-japonesas, 1936-1945. Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense,
1993 (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Texto Completo en pdf.) y RODAO, Florentino, Franco
y el Imperio japonés. imágenes y propaganda en tiempos de guerra, Barcelona, Plaza y Janés, 2002. Véase
también: PLANAS GARCÍA DE DIOS, Ramiro, «Fuentes bibliográficas españolas sobre Japón en la época
contemporánea» en AA.VV., El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado de
la Cuestión, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional Centro de Estudios Históricos
del CSIC, 1989, pp. 327-342. Queremos expresar nuestro agradecimiento al profesor Shoji Bando
(Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto) que nos envió la obra ISHIKO, Teruo (ed.), Cien Sacos
de Arroz de Yuzo Yamamoto y Japón y el mundo hispánico: panorama histórico y sus relaciones en el siglo XIX,
Chunambei shimbum-sha, 2003.

33 RODAO, Florentino, «Los Estudios sobre Japón en España y Portugal: Una aproximación».
Revista Española del Pacífico, Núm. 1, vol. 1, enero a julio 1992.



maron en 1895, en el que Japón reconocía expresamente las pretensiones
españolas, calmó los ánimos y lo cierto es que a partir de este momento
las relaciones fueron cordiales. No obstante, podemos concluir que en esta
segunda mitad del siglo XIX, ni España entró en la órbita de intereses de
Japón, ni Japón en los de España34. Cuando en el año 1898, tras la guerra
con Estados Unidos y el Tratado de París, nuestro país perdió Filipinas,
Puerto Rico y Cuba, la situación no fue a mejor ya que el fin del dominio
filipino supuso la desaparición de la presencia directa de España en la
zona, al menos nivel oficial. Desde entonces y hasta comienzos de la década
de los años 30 las relaciones entre España y Japón, marcadas por el desin-
terés, fueron tranquilas pero ciertamente muy escasas. En tiempos de la
II República española (1931-36), sólo la denuncia por parte de España de
las ambiciones expansionistas de Japón en Manchuria, empañaron las rela-
ciones diplomática entre ambos países.

Obviamente, estos hechos y circunstancias no permitieron que
España tomase pleno contacto con Japón y su cultura. Por una parte, la
presencia de españoles en las islas fue mínima ya que se limitó a la repre-
sentación diplomática, a los religiosos que llegaron al país (recordemos
que en 1873 se levantó en Japón la prohibición que existía contra el cris-
tianismo y que se promulgó el principio de libertad religiosa) y a los via-
jeros que tuvieron una estancia más o menos larga en el archipiélago.
Por otra, la presencia de japoneses en nuestro país tampoco fue signifi-
cativa ya que ni siquiera la famosa expedición o misión Iwakura que reco-
rrió desde finales de 1871 hasta septiembre de 1873 las más importantes
capitales del orbe occidental, recabó en nuestro suelo35. El escaso desa-
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34 Un hecho recogido en 1904 por el diplomático Francisco de Reynoso es expresiva del fenó-
meno que estamos comentando: «Cuando la Corte imperial se trasladó a Tokio, el gobierno… ofre-
ció ceder a cada potencia, solares donde pudieran edificar las Legaciones acreditadas en la nueva
Capital; oferta que fue aceptada con verdadero apresuramiento por las naciones que tienen gran-
des intereses en el Extremo Oriente, como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y China y
aún por otras que no los tienen o son tan limitados como los de Austria e Italia, pero cuyos gobier-
nos comprendieron la imperiosa necesidad de que sus Representantes residiesen cerca del Sobe-
rano, en la sede del Gobierno, Capital del Imperio. Para que decir que entre las naciones invitadas,
lo fue también España y que no se aprovechó de la oferta, olvidando que por el imperio colonial
que poseía en Oriente y por la proximidad de la Isla de Luzón al imperio Japonés, debería haber
aspirado a que su Representante cerca del Soberano de un pueblo de más de cuarenta millones de
habitantes tan audaces como aguerridos, ejerciera entonces legítima influencia y hubiera seguido
con escrupulosa atención, los interesantes sucesos allí desarrollados, que tanto nos interesaban, por
lo que pudieran a afectar la posesión por España, del ahora perdido Archipiélago Filipino. Con esa
clásica apatía que nos distingue de todos los demás pueblos occidentales, donde la frase «Cosas de
España» ha adquirido cara de naturaleza para explicar lo inexplicable, ni contestamos la oferta ni
la rehusamos, no nos quisimos tomar el trabajo ni aun de contestar…». (REYNOSO, Francisco de, La
Corte del Mikado. Bocetos japoneses, Madrid, Imprenta de Bailly-Bailliere e hijos, 1904, pp. 172 y 173).

35 La misión Iwakura, conformada por más de un centenar de japoneses, políticos, diplomáti-
cos, señores feudales, nobles, estudiantes, etc., visitó las ciudades de San Francisco, Chicago, Bos-



rrollo de las relaciones comerciales directas entre España y Japón limitó
la afluencia de mercancías36 y en particular de objetos artísticos japone-
ses y, por ello el coleccionismo de arte nipón que aunque existió37, no
tuvo el auge ni la extensión que alcanzó en otras latitudes38. Sí que en
España pudimos admirar la participación japonesa en la Exposición Uni-
versal de 1888 celebrada en Barcelona39, y conocimos el interés que sus-
citó la representación nipona en las organizadas en otras capitales euro-
peas y americanas, a través de diversas publicaciones. Pero sobre todo
hubo en nuestro país un seguimiento informativo muy completo, abso-
lutamente parejo al de otras naciones, de los hechos que se fueron suce-
diendo en Japón a lo largo de este tiempo (su apertura, su moderniza-
ción y su participación en conflictos internacionales) y del progresivo
descubrimiento de los extraordinarios valores de su cultura tradicional,
a través de la prensa diaria y de la llamadas revistas ilustradas que en
España desarrollaron, ante la ausencia de otros contactos más directos,
un papel absolutamente primordial en la difusión del conocimiento de
Japón en nuestra sociedad40. Asimismo llegaron a España los vivos ecos
del Japonismo, es decir, la atracción, la moda, la presencia e influencia de
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ton, Washington Liverpool, Londres, París, Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Hanover, Munich, Viena,
Roma, Marsella, Berna, Copenhague, Estocolmo, Berlín, San Petersburgo, Singapur, Saigon, Xiamen
y Shangai. Los fines esta la misión fueron, entre otros, realizar un intercambio de impresiones con
una significativa muestra de los dirigentes y estadistas de Occidente, tomar nota de todos aquellos
aspectos claves que determinaban el poderío de las naciones occidentales, colocar a estudiantes japo-
neses en distintas universidades e intentar dar con los especialistas extranjeros que podrían ser de
utilidad en el proceso de desarrollo y crecimiento de Japón (NISH, I. (ed.), The Iwakura Mission in
America and Europe: a new assessmen, Richmond, Japan Library, 1998).

36 Un testimonio de primera mano de esta realidad nos la proporciona en 1895 el diplomá-
tico español Enrique Dupuy de Lôme que estuvo en Japón entre los años 1873-1875: «En un Impe-
rio como el Japón, abierto hace cuarenta años al libre comercio, en la vecindad de una colonia tan
importante como Filipinas, en un mercado de más de cuarenta millones, no había en mi tiempo, ni
un solo comerciante español; …de allí sale seda, tabaco en rama, té, alcanfor, porcelanas y objetos
de laca, y ese cúmulo de curiosidades, hoy de moda en Europa. En todas esas operaciones no inter-
viene ni un barco, ni una casa española….» (DUPUY DE LÔME, Enrique, Estudios sobre el Japón. Madrid,
Est. tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1895, pp. 22 y 23).

37 Véase el artículo en este mismo número de la profesora Pilar Cabañas.
38 Por poner un simple ejemplo, el desarrollo del coleccionismo de arte japonés en Francia

estaba a años luz del español. Así se puede constatar en los magníficos artículos del Dr Joseph
DUBOIS, «Les collectionneurs d’art japonais en France» y «Quelques Ventes parisiennes et quelques
catalogues de collections japonaises en France» publicados en: http://membres.lycos.fr/cherrycell/
fjapcol.htm.

39 ALMAZÁN TOMÁS, David, Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), Tesis
doctoral dirigida por Elena Barlés, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zarago-
za, 2002, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, edición en microficha, 2001 (véase parte dedi-
cada a las exposiciones universales) y NAVARRO POLO, Sergio, «Arte japonés en la Exposición Uni-
versal de Barcelona de 1888 y el Japonismo en Cataluña», 1996, Seúl, Actas del IV Congreso de Hispanistas
de Asia, pp. 805-809.

40 Véase ALMAZÁN TOMÁS, D., op. cit.



lo japonés en occidente que, en las últimas décadas del siglo XIX y pri-
mera del XX, se había expandido por Europa, alcanzado su efervescen-
cia en París y Londres. De hecho también en suelo español se dio con
notable intensidad este fenómeno, dando singulares y muy interesantes
frutos tanto en el campo de las costumbres sociales, la moda del vestir,
la decoración de interiores, la publicidad, las artes escénicas (teatro, ópera
y otros espectáculos musicales) y la literatura, como sobre todo en el arte
de la España de aquella época41. En definitiva nuestro país vivió la fasci-
nación por un Japón lejano, exótico, de exquisita sensibilidad y de bellas
geishas con sus kimonos, sombrillas y abanicos (una imagen epidérmica
ciertamente sugestiva),… pero, allí se quedó. Al contrario que en otros
países que donde se dio un paso más, en España no fructificó, salvo con-
tadas excepciones individuales, un interés científico o académico por
Japón que permitiera alcanzar una visión más profunda y penetrante de
su civilización, alejada de los tópicos superficiales.

Las temáticas y tratamientos de las publicaciones que salieron a la
luz en lengua castellana sobre el archipiélago nipón son reflejo evidente
de todo lo comentado y revelan la naturaleza de nuestra relación con
dicho país.

Uno de los temas más tratados fue el de la modernización el ejercito
japonés y sus victorias sobre China y Rusia, hechos que interesaron sobre
manera a todos los países que, como España, tenían presencia en la zona
y veían como una amenaza el creciente poderío nipón. Prueba de ello
fue la amplia bibliografía dedicada a tales hechos42 y en espacial a la gue-
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41 Sobre el fenómeno del Japonismo en España remitimos al lector al artículo realizado en este
mismo número de Artigrama por David ALMAZÁN TOMÁS, así como a la bibliografía por él citada.

42 Citamos a continuación una selección de obras españolas o traducidas al español que se
publicaron sobre estos hechos: AA.VV., Rusos y japoneses: apuntes políticos y militares, Madrid, Hijos de
M. G. Hernández, 1904. ABBAD, D. M., Notas militares sobre el Japón, Madrid, Imp. Del Cuerpo de arti-
llería, 1896. AUÑÓN Y VILLALÓN, Ramón, Marqués de Pilares, El Combate naval de Ya-Lu entre chinos y
japoneses, Madrid, Estab. tip. de R. Alvarez, 1895. AVILÉS ARNAU, Juan, Historia de la guerra ruso-japo-
nesa (1904-1905), Barcelona, Pons y Ca, 1906. El Conflicto Ruso-Japonés: noticias históricas, geográficas y
militares extractadas de los datos que existen en el Depósito de la Guerra, Madrid, talleres del Depósito de
la Guerra, 1904. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y REMÓN ZARCO DEL VALLE, Luis (Marqués de Mendigorría),
Campaña ruso-japonesa: memoria, Madrid, Fortanet, 1908. ÍÑIGO, Carlos, La Marina del Japón, Madrid,
imprenta Hijos de R. Alvarez, 1898. MARTÍN ARRÚE, Francisco, Breve estudio de la guerra ruso-japonesa
1904-5: ampliación al Curso de Historia Militar, Toledo, Rafael Gómez Menor, 1908. MARTÍNEZ DE CAM-
POS Y SERRANO, Carlos, Las fuerzas militares del Japón en 1921, Madrid, Antonio Marzo, 1921. KURO-
PATKIN, Alessio Nicolajevic, Memorias del general Kuropatki: causas de la guerra ruso-japonesa, motivos que
influyeron en su resultado, hechos militares en la Manchuria, Port-Artur, Valdivostok, Barcelona, Montaner
y Simón, 1909. SELA, Aniceto, La guerra ruso-japonesa, s/l., Extensión Universitaria, 1905? SHÖNMEYR,
Alfredo, Informe sobre la guerra ruso-japonesa: 1904-1905, Santiago de Chile, Sociedad, Imprenta y Lito-
grafía Universo, 1906. TOLSTOI, Lev Nikolaíevitch, Comte, La guerra ruso-japonesa, traducción de Car-
men de Burgos Seguí, Valencia, F. Sempere y compañía, editores, s/f. De un conflicto más tardío es
la obra: BYWATER, Héctor C., La gran guerra del Pacífico. Historia de la campaña americana-japonesa 1931-
1932, Madrid, Editorial Naval, 1931



rra y consiguiente victoria sobre la gran Rusia que causó especial impacto
entre los ciudadanos de occidente. Ningún otro acontecimiento relativo
a Japón, ni siquiera la Primera Guerra Mundial, tuvo un seguimiento tan
amplio; de hecho, gran número de libros se dedicaron a la contienda, y
en la prensa diaria y en las revistas ilustradas este evento fue principal
protagonista43. La victoria en esta guerra fue además uno de los factores
fundamentales que fomentaron en occidente el interés por Japón y la
publicación de trabajos sobre el país.

Un segundo tema de interés en la católica España de la segunda
mitad del XIX, fue la antigua presencia de cristianos en Japón. Desde el año
1858, nuevos misioneros llegaron al país, instalándose en algunas ciuda-
des portuarias abiertas a los extranjeros. En el año 1865 aparecieron los
Kakure-kirishitan, los cristianos japoneses que ocultamente permanecieron
fieles a las enseñanzas cristianas que trasmitieron de generación a gene-
ración. Ya en 1873, se dio fin a la prohibición del cristianismo. Mientras
esto acaecía en Japón, en el año 1862 se canonizaban en la Santa Sede
a los 26 mártires cristianos que fueron torturados y asesinados en el año
1597 y poco después, en 1867, se proclamaban beatos a otros cristianos
muertos en el archipiélago. En fin, todos estos eventos dieron lugar a la
publicación en España de varios libros sobre los citados mártires44, y la
reedición de obras que trataban de la presencia cristiana en el Japón45.

44 ELENA BARLÉS BÁGUENA

43 Véase sobre este punto ALMAZÁN TOMÁS, David, op. cit.
44 Citamos a continuación todo un conjunto de obras españolas o traducidas al español que

se publicaron sobre los mártires de Japón: CAÑIZARES Y FERNÁNDEZ, Eloy, Biografía de San Fernando
de Ayala de San José, primer mártir de la Orden de San Agustín en el Imperio del Japón, Ciudad-Real,
Imprenta del Hospicio Provincial, 1892. GARCÍA, Ramón (trad.), Historia de la vida y martirio de los
tres santos japones [sic] Pablo Miqui, Juan de Goto y Diego Quisai de la Compañía de Jesús / escrita en len-
gua italiana por un Padre de la dicha compañía y traducida al castellano por otro sacerdote de la
misma, Madrid, Imprenta de Saturnino de Ancos, 1862. GARCÍA, Ramón, Relación sucinta del dichoso
fin de los 205 mártires muertos en el Japón a principios del siglo 17, Tolosa, Imprenta de Modesto Goro-
sabel, 1868. HERNANDO, Francisco, Gracia ó La cristiana del Japón: leyenda histórica, Barcelona, Libre-
ría y tip. católica, 1882. NENCLARES, Eustaquio María de, Vidas de los mártires del Japon, San Pedro Bau-
tista, San Martin de la Ascension, San Francisco Blanco y San Francisco de San Miguel, todos de la orden de
San Francisco, naturales de España: seguida de una reseña biográfica de los 22 restantes no españoles, y la
de San Miguel de los Santos, confesor, de la Orden de Trinitarios descalzos, Madrid, Imp. de la Esperanza
Antonio Perez Dubrull, ed., 1862. NIEREMBERG Y OTÍN, Juan Eusebio (S.I.), ANDRADE, Alfonso de (S.
I.) y CASANI, José (S. I.), Varones ilustres de la Compañía de Jesús, Bilbao, Administración de «El men-
sajero del Corazón de Jesús», 1887-1892. Novena en honor de los Mártires del Japon, canonizados el dia 8
de junio del año 1862, precedida de un estracto de las vidas de los 26 bienaventurados / por el autor de las
vidas de los mismos mártires, Madrid, Imprenta á cargo de A. Pérez Dubrull, Editor, 1863. JIMÉNEZ,
Manuel (O.S.R.). Mártires Agustinos del Japón: o sea Martirio de los Beatos Fr. Fernando de San Jose, Fr.
Pedro de Zuniga y demás compañeros Mártires: beatificados en 7 de julio del presente año por N. Sauhsimo Padre
Pío IX, Valladolid, Imp. de D. Juan de la Cuesta, 1867. MORÁN, Jose María, Relación de la vida y glo-
riosa muerte de ciento diez santos del Orden de Santo Domingo y de S. Juan de Colonia, sacerdote del mismo
Orden… y como suplemento una breve noticia de los demás misioneros europeos pertenecientes a las otras cor-
poraciones religiosas… martirizados en el Japón, Madrid, Imprenta de D. Policarpo López, 1867. RON-
GIER, Silvestre y DÍAZ, y Filiberto Abelardo, Historia de la canonización de los mártires japoneses y del Beato 



Otro amplio conjunto de publicaciones está conformado por aque-
llas que ofrecen visiones generales46, más o menos objetivas, más o menos
literarias, sobre Japón y sus gentes. Estos trabajos presentan un conside-
rable interés para nuestro estudio porque recogen noticias sobre diver-
sas manifestaciones artísticas y culturales del país. Según la naturaleza e
intenciones de aquellos que las redactaron, estas obras ofrecen distintos
matices que nos permiten establecer una triple clasificación.

A lo largo de los sesenta años que separan la publicación de la tra-
ducción al castellano de los Viajes por China y Japón. Detalles interesantes
sobre las producciones naturales e industriales, los monumentos, curiosidades, usos
y costumbres de sus habitantes47 de Prior de Sombreuil en 1863, de la edi-
ción de los curiosos relatos de Ricardo Martorell Tellez-Tiron, Trece cró-
nicas de viaje por china, Mongolia, Japón, Filipinas, Bali, Sima y la India en
193348, en nuestro país pudimos leer las impresiones de diversos viajeros
españoles o iberoamericanos, bien literatos, reporteros o simples aventu-
reros, que visitaron Japón49, así como las experiencias de otros autores
extranjeros, que fueron editadas en nuestra lengua50. Todos los viajeros
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Miguel de los Santos, con la extensa y verídica reseña de los actos y las festividades que se han celebrado en
Roma durante la permanencia del episcopado católico, Valencia, imprenta de El Valenciano, 1862. NEN-
CLARES, Eustaquio María de, Vidas de los mártires del Japon, San Pedro Bautista, San Martin de la Ascen-
sion, San Francisco Blanco y San Francisco de San Miguel, todos de la orden de San Francisco, naturales de
España: seguida de una reseña biográfica de los 22 restantes no españoles, y la de San Miguel de los Santos,
confesor, de la Orden de Trinitarios descalzos, Madrid, Imp. de la Esperanza Antonio Pérez Dubrull, ed.,
1862.

45 CADELL, C. Mary, Historia de las misiones en el Japón y Paraguay, traducida directamente por
Casimiro Pedregal 2.ª ed. Madrid, Librería de Salvador Sánchez Rubio, Editor, 1857. Carta del P. Fr.
Juan García Racimo noticiando sucessos de las Islas Filipinas Japón y China, s/l., 1898 (Reimp. de la ed.
de Madrid, 1671). CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier de, Historia del cristianismo en el Japón, Barce-
lona, Librería Religiosa, 1858. CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier de (S. I.), Historia del Japon y sus
misiones, Valladolid, Imprenta de D. Juan de la Cuesta, 1860. GUZMÁN, Luis S. J., Historia de las Misio-
nes de la Compañía de Jesús en la India Oriental, en la China y Japón desde 1540 hasta 1600, Bilbao, Men-
sajero del Corazón de Jesús, 1891(Primera ed. Barcelona, 1601). SANTA INÉS, Francisco de (O.F.M.),
Crónica de la Provincia de San Gregorio Magno de religiosos descalzos de N.S.P. San Francisco en las Islas Fili-
pinas, China, Japon, etc (1676), Manila, Tipo Litografía de Chofre y Comp. 1892.

46 Sobre los libros que citaremos en este apartado véase: PLANAS GARCÍA DE DIOS, Ramiro, op. cit.
47 PRIEUR DE SOMBREIUIL, Viajes por China y el Japon, ó Detalles interesantes sobre las producciones

naturales e industriales, los monumentos, curiosidades, usos y costumbres de sus habitantes; traducidos del
francés al castellano por Federico Arango, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1863.

48 MARTORELL TÉLLEZ-GIRÓN, Ricardo, Trece crónicas de viaje por China, Mongolia, Japón, Filipinas,
Bali, Sima y la India, Madrid, Estanislao Maestre, 1933.

49 Curiosamente para estos viajeros se publicó una guía en castellano traducida del inglés: Guía
del viajero para el Japón, traducida del inglés por G. A. da Silva, Manila, imprenta de la Revista Mer-
cantil de Díaz Puertas y C.ª, 1890.

50 Los libros de viajes o de impresiones sobre Japón y las memorias de determinados diplo-
máticos que por sus responsabilidades vivieron en el archipiélago fueron muy numerosos en otros
países occidentales, mucho más que en España. Dubois de Jancigny, Marquis Mogues, Edmond Cot-
teau Rodolphe Lindau, Emile Guimet Lawrence Oliphant, George Smith, Sir Alcokc Rutherford,
Pierre Loti, Rudyard Kipling, Sir Edwin Arnold, André Bellessort, Albert d’Anthan, son, por citar los
más conocidos, una muestra de la amplia nómina de autores extranjeros que escribieron sobre 



hispano-parlantes como el inquieto Juan de Lucena de los Rios (El Impe-
rio del Sol Naciente: impresiones de un viaje a Japón51), el reconocido escritor
valenciano Vicente Blasco Ibáñez (La vuelta al mundo de un novelista 52), el
cronista y novelista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (Desde Marsella
a Tokio, Alma japonesa y Japón heroico y elegante53), el prolífico novelista y
periodista salvadoreño Arturo Ambroig (Sensaciones de Japón y de la China54)
y el reportero y ameno escritor Luis de Oteyza (En el remoto Cipango: jor-
nadas japonesas55), sucumbieron ante el encanto de Japón y manifestaron
el impacto que les causó el directo y vivo contacto con esta nación, que
sin duda valoraron tanto por su recien conseguida modernización como
por su tradicional cultura. Todos ellos desde su subjetividad, pero también
mostrando en ocasiones un agudo sentido analítico, fueron describiendo,
a veces sin ninguna sistemática pero siempre con magistral lenguaje, diver-
sos aspectos del Japón, entre los que se encontraban sus manifestaciones
culturales y artísticas. Estas publicaciones no penetraron en exceso en la
realidad japonesa (no era este el propósito de sus obras) y en general
potenciaron la imagen exótica, curiosa, y literaria de Japón.

Claro ejemplo de esta tendencia fue sin duda la obra de Enrique
Gómez Carrillo56, insigne novelista y ensayista, nacido en ciudad de Gua-
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el País del Sol Naciente. Algunos títulos de estos escritores fueron traducidos al castellano. De ellos
destacaremos, por ser las obras más afamadas y leídas: BELLESSORT, Andrés. La sociedad japonesa: usos,
costumbres, religión, instrucciones; traducción de F. Sarmiento, Barcelona, Montaner y Simón, 1905, col.
Biblioteca Universal. HEARN, Lafcadio, Kokoro: impresiones de la vida íntima del Japón, traducción del
inglés por Julián Berteiro, Madrid, Daniel Jorro, 1907. LOTI, Pierre, El Japón. Trad. de la LX ed. fran-
cesa, de Vicente Clavel, Barcelona, Cervantes, 1925. (también se tradujo el relato de LOTI, Pierre:
Madama Crisantemo, Barcelona, Clarasó, 1930). GAUTIER, Judith, El Japón, prólogo de Juan Aicard,
traducción de Francisco Vera, París, Casa Editorial Hispano-Americana, 1925.

51 LUCENA DE LOS RÍOS, Juan, El Imperio del Sol Naciente: impresiones de un viaje a Japón, Barce-
lona, Establecimiento tipográfico editorial de Ramón Molinas, col. Biblioteca de la Ilustración, 1885-
1896? Muy rico en anéctotas, historia y leyendas, este libro aporta numerosa citas de otros escrito-
res. Este autor también dio cuanta de sus experiencias en sus viajes en la obra LUCENA DE LOS RÍOS,
Juan, El país de los sabios: recuerdos de una expedición por Grecia, Barcelona, Establecimiento Tipolito-
gráfico Editorial de Ramón Molinas, s/f.

52 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, La vuelta al mundo de un novelista, Valencia: Prometeo, 1922-1925 (T.
I: Estados Unidos, Cuba, Panama, Hawai, Japon, Corea, Manchuria). El literato estuvo en Japón
varias semanas entre finales de 1923 y principios de 1924.

53 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, De Marsella a Tokio, París, Garnier Hemanos, 1905-1910? GÓMEZ

CARRILLO, Enrique, El alma japonesa, París, Garnier Hermanos, 1905-1910? (en todo caso posterior a
la antes citada). GÓMEZ CARRILLO, Enrique, El Japón heroico y galante, Madrid, Renacimiento, 1912.
Biblioteca popular.

54 AMBROGI, Arturo, Sensaciones de Japón y de la China, San Salvador, Talleres de la imprenta
nacional, 1915.

55 OTEYZA, Luis de, En el remoto Cipango: jornadas japonesas, Madrid, editorial Pueyo, 1927. Tam-
bién incluyó algunas referencias sobre Japón en sus obras De España al Japón: itinerario impresionista,
Madrid, Imp. Helénica, 1927 y El tapiz Mágico. Reportajes mundiales, Madrid-Buenos Aires, Mundo
Latina, 1931. Oteyza estuvo diez meses en Japón.

56 Sobre este insigne literato véase: LAZO, Raimundo, Historia de la literatura Hispanoamericana:
El siglo XIX (1780-1914), México, Editorial Porrua, S. A., 1988. VELA, David, Literatura Guatemalteca, 



temala en 1873 y uno de los viajeros más destacados que dio cuentas de
sus experiencias en Japón en lengua castellana. Colaborador del diario
Correo de la Tarde, dirigido por Rubén Darío, hasta 1890; y director de El
Liberal a partir de 1916, fue un bohemio impenitente, que escribió 57
obras, además de múltiples artículos publicados en revistas y periódicos.
Sus libros fueron editados en las más prestigiadas casas editoriales de la
época y las sucesivas ediciones se agotaban rápidamente. Viajero infati-
gable, recorrió casi todo el mundo, viviendo fundamentalmente en
Madrid y en París, donde murió en 1927. De su extensa producción quizá
lo más destacado sean las crónicas de sus viajes, entre las que por supuesto
se encuentran las que dedicó a Japón: Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto,
la India, la China y el Japón y El alma japonesa, escritas probablemente inme-
diatamente después de la victoria de Japón sobre Rusia (1905), y El Japón
heroico y galante de 191257. Realizadas después de un viaje a Japón que le
debió financiar el diario la Nación de Buenos Aires y el Liberal58, las tres
obras coinciden básicamente en sus contenidos (hay capítulos que son
exactamente iguales), siendo quizá la más completa El Alma Japonesa que
fue traducida al francés y mereció muy favorables críticas59. Profunda-
mente fascinado por el Japón tradicional e influenciado por las obras de
viajeros, cronistas y estudiosos extranjeros como Pierre Loti, Kipling, Per-
cival Lowel, Lafcadio Hearn, Dresser, Bellessort, Louis Gosne y los Gon-
court, que él mismo declara haber leído con admiración, Gómez Carri-
llo nos una imagen absolutamente exótica, poética e idealizada del país,
al que describe espléndidamente con fluido y envolvente lenguaje. Dice
a su amigo Rubén Darío: «En vez del país europeizado y americanizado
de que hablan los publicistas serios, he encontrado el delicioso pueblo
de los abanicos… Es un país de muñecas y sonrisas… Es el Japón de Loti,
querido Ruben, el de Loti y el de Kipling, el de Lafcadio Hearn y el de
Parcival (sic) Lowel»60. Eso si, nos proporciona curiosas y útiles descrip-
ciones sobre determinadas obras artísticas como los jardines («El amor
de la naturaleza es como una religión nacional de este pueblos»), los
sables, las representaciones de cortesanas en la escuela del Ukiyo-e (donde
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Guatemala, Tipografía Nacional, 1985, t. II. Véanse sobre todo los trabajos: GONZÁLEZ MARTEL, Juan
Manuel, Enrique Gómez Carrillo, Obra literaria y producción periodística en libro, Guatemala, Tipografía
Nacional, 2000, y TORRES-POU, Juan, «En busca del Otro: Reflexiones sobre el viaje al Japón de Enri-
que Gómez Carrillo», CILCA, XI. San José, Costa Rica, 2003.

57 Véase cita 53.
58 Así señala en el prologo, redactado por Rubén Darío, de la obra GÓMEZ CARRILLO, Enrique,

De Marsella a Tokio, París, Garnier Hermanos, 1905-1910?
59 Muchas de ellas se introducen en el prólogo de la versión española El alma japonesa, París,

Garnier Hemanos, 1905-1910?
60 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, De Marsella a Tokio, París, Garnier Hermanos, 1905-1910?, pp. VII

y IX.



hace un singular, pero atinadísimo, comentario del carácter que a cada
una imprimió cada artista) y los templos, entre los que destacó Nikko.
Curiosamente y al contrario del jesuita Rodrigues que se deleitó en la
contemplación de las simples casas de té, Gómez Carrillo prefirió Nikko,
el más exuberante de los conjuntos arquitectónicos japoneses, «el más
bello santuario artístico de la tierra»61.

También interesantes son los testimonios de los diplomáticos españo-
les que, habiendo residido durante un tiempo en el archipiélago, se sue-
len centrar más en el Japón real y contemporáneo. Más comedidos en
sus expresiones, más claros y precisos, y más tendentes a dar datos obje-
tivos, realizan visiones generales sobre el país donde recogen muchas noti-
cias sobre la historia, geografía, economía, infraestructuras y situación
política del archipiélago62, así como escuetas, pero certeras, aportaciones
sobre su cultura y su arte. Uno de los diplomáticos españoles que escri-
bió sobre el País del Sol Naciente fue el valenciano Enrique Dupuy de
Lôme (1851-1904). Licenciado en Derecho por la universidad de Madrid,
se incorporó servicio diplomático, desarrollando diferentes funciones en
lugares como Japón, Bélgica, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Ale-
mania, e Italia, países en los que se esforzó por ayudar a la presencia de
empresas españolas. En 1892 lo nombraron Embajador de España en Was-
hington en el momento de efervescencia del tema de Cuba. Publicó algu-
nos libros relativos a temas de comercio internacional y otros relaciona-
dos con sus viajes y estancias en países extranjeros en los que demuestran
su curiosidad y su capacidad de análisis63. Entre estos últimos se encuen-
tran los relativos a Japón, lugar en el permaneció desde el 8 de junio de
1873 hasta el 13 de junio de 1875, ejerciendo el puesto de tercer secre-
tario de la Legación de España en Yokohama. De sus dos libros dedica-
dos específicamente al País del Sol Naciente, La seda, su cultivo y su pro-
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61 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, op. cit., p. 160.
62 Un tono de seriedad semejante a las obras redactadas por diplomáticos españoles puede

encontrarse en las obras del General de Ingenieros de la Armada, Hilario NAVA Y CAVEDA, Noticias
sobre el Imperio del Sol Naciente, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1881; en la obra del catalán Manuel
SALES Y FERRER, creador del Ateneo de Sevilla, Transformación de Japón, Discurso leido ante la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas en sesión pública para conmemorar el 50 aniversario de
su constitución el día 7 de febrero de 1909, Madrid, Librerías de D. Victoriano Suárez, 1909; y en
otras que se publicaron en la misma época como: RODRÍGUEZ Y MUÑOZ, Tiburcio, Los contrastes entre
China y el Japón: las grandes ciudades del Extremo Oriente, conferencia pronunciada en la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid el 12 de junio de 1883, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1883. CASCALES Y MUÑOZ,
José, Los Estados Unidos y el Japón: estudio histórico-comparativo de estas dos naciones, Madrid, Imprenta
Moderna, 1908. MUÑIZ LAVALLE, Ramón B., Japón ante el mundo, Manila, 1933.

63 DUPUY DE LÔME, Enrique, De Madrid á Madrid, dando la vuelta al mundo, Madrid, Oficinas de
la Ilustración Española y Americana, 1877. DUPUY DE LÔME, Enrique, Los eslavos y Turquía: estudio his-
tórico sobre la cuestión de Oriente, Madrid, Imprenta Nacional, 1877.



ducción en el imperio japonés y Estudios sobre el Japón64, destacaremos sin duda
el segundo donde realiza un sistemático y serio estudio de la geografia,
historia, religiones del país y de su transformación política durante el
periodo Meiji. Para su elaboración, el autor acometió la lectura sistemá-
tica cuantas obras antiguas y moderna sobre Japón encontró, observó y
estudió minuciosamente las costumbres y el carácter de sus gentes, reco-
rrió el país de extremo a extremo e incluso viajó a Pekín para hacer estu-
dios comparativos. En fin, como él mismo dice, el interés real del libro
es que aporta «lo que falta en muchas descripciones de viajes,… verdad».
Otro diplomático que escribió sobre el Imperio del Sol Naciente fue el
eminente diplomático Francisco de Reynoso, antiguo tercer secretario de
la legación española en aquel país, quien en la presentación de su obra
En la Corte del Mikado, Bocetos japoneses (1904)65 se lamentaba de que siendo
España «la primera nación que en el siglo XVI ejerciera influjo en el
Japón y los españoles los primeros que escribieron sobre aquel país y su
lengua,…» en aquel momento «nuestra bibliografía japonesa» fuese casi
«nula». Esto le llevó a dar forma de libro a los apuntes que tomó durante
sus viajes y estancia. Su relato, por tanto, aúna la seriedad del diplomá-
tico y la frescura del viajero y aporta muy interesantes datos. Entre todos
ellos que destacaremos su apéndice sobre cerámica japonesa.

Por fin, dentro de las visiones generales sobre Japón, quedan un
grupo de publicaciones, las más interesantes para los historiadores del
arte, que curiosamente no fueron redactas por estudiosos que visitaron
o residieron en Japón, sino por eruditos que tuvieron contacto con este
país a través de las Exposiciones Universales que se celebraron en las prin-
cipales capitales europeas y americanas, eventos que, como se ha comen-
tado, tuvieron un gran impacto y repercusión y fueron fundamentales en
la difusión del conocimiento de Japón en Occidente. Se trata de las obras
La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón: noticias recogidas con
motivo de las exposiciones internacionales de Filadelfia (1876) y de París (1878)
de José Jordana y Morera (1879), Civilización de Japón de Prudencio Fer-
nández Solares (1904) y Dai Nipon (El Japón) de Antonio García Llansó,
publicada probablemente hacia los años 1905 o 190666. Estos libros, muy
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64 DUPUY DE LÔME, Enrique, La seda, su cultivo y su producción en el imperio japonés, Madrid,
Imprenta T. Fortanet, 1875. DUPUY DE LÔME, Enrique, Estudios sobre el Japón. Madrid, Est. tip. «Suce-
sores de Rivadeneyra», 1895. Quiero expresar mi agradecimiento a los responsables de la Biblioteca
de la Real Academia de Ciencias y Letras de Barcelona que me permitieron amablemente consultar
y fotocopiar el primero de los libros citados.

65 REYNOSO, Francisco de, En la Corte del Mikado: bocetos japoneses. Madrid, Imprenta de Bailly-
Bailliere e hijos, 1904.

66 JORDANA Y MORERA, José, La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón: noticias recogi-
das con motivo de las exposiciones internacionales de Filadelfia (1876) y de París (1878), Imp. y Fundición 



ricos en datos, escritos con rigor, racionalidad y claridad, no se elabo-
raron a partir una directa experiencia en Japón, ni gracias a la lectura
de las impresiones de autores extranjeros sino fundamentalmente a par-
tir de las informaciones que sus autores recopilaron en las Exposiciones
Universales de Viena en 1873, de Filadelfia en 1876 y de París de 1878
(caso de José Jordana que fue en las dos últimas director del Departa-
mento de Agricultura), en la Exposición Universal de Barcelona de 1888
(caso de Antonio García Llansó que fue miembro del jurado calificador
por designación por Japón) y en la Exposición de Saint Louis de 1904
(caso de Prudencio Fernández que fue expresamente a visitarla desde
Cuba para hacer el libro), informaciones cuya solvencia y objetividad esta-
ban garantizadas porque fueron proporcionadas oficialmente por
gobierno japonés. Poco vamos a decir de la obra de José Jordana, inge-
nieros de montes, ya que el libro ha sido objeto de excelente estudio67.
Solo subrayaremos que junto a las numerosas noticias que proporciona
sobre la geografía física y humana, la historia, la economía, la agricul-
tura, la industria y otros sistemas de producción, etc. de Japón, el trabajo
ofrece apartados y capítulos sobre las principales manifestaciones artísti-
cas del país (jardinería y bonsái, cerámica, textiles, papel, juguetes, aba-
nicos, muebles, lacas, pintura, escultura y grabado, entre otras,) donde
hace una sintética pero acertadísima descripción de las mismas, intro-
duciendo incluso una serie de valoraciones del mayor interés. Dada su
temprana fecha de publicación y teniendo en cuanta el vacío existente
sobre la materia en nuestro país, no es extraño que la obra haya sido con-
siderada como «el primer intento serio en España de presentar de forma
sistemática, rigurosa el arte japonés»68. Más escueto en datos relativos a
la historia de arte es el libro del cubano Fernández Solares «autor de
varias obras didácticas, literaria y filosóficas y director por oposición de
la Escuela n.º 1 de la Habana», tal y como reza en la portada de la edi-
ción. Además de la información oficial y de los datos que extrajo de nume-
rosas publicaciones especializadas, el autor contó para la elaboración de
su trabajo con el asesoramiento de Sr. Seiichi Tegima, Comisionado Gene-
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de M. Tello, Madrid, 1879. FERNÁNDEZ SOLARES, Prudencio, Civilización de Japón, La Habana, Imp. La
propagandistas, 1904. GARCÍA LLANSÓ, Antonio, Dai Nipon (El Japón). Barcelona, José Gallach, editor,
s/f.

67 ALMAZÁN TOMÁS, D., «Un libro olvidado sobre el redescubrimiento de Japón en España: La
Agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón (1879), de José Jordana y Morera» en AA. VV.,
Japón: un enfoque comparativo. Actas de la Asociación de Estudios japoneses en España, Barcelona, Asocia-
ción de Estudios Japoneses en España, Barcelona, 1999, pp. 45-50. GARCÍA-MONTÓN GARCÍA-BAQUERO,
Isabel, «El ingeniero José Jordana y Morera: un visitante de la Exposición Internacional de Filadel-
fia, 1876» Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América, Zaragoza, Congreso Internacional
de Historia de América, 1998.

68 ALMAZÁN TOMÁS, D., op. cit., p. 46.



ral del Japón en Saint Louis que le proporcionó también las curiosas foto-
grafías que se incluyen en el mismo. Da una visión muy completa sobre
Japón pero solo introduce un apartado a las Bellas Artes, muy breve, y
otro, de igual extensión, dedicado a los Museos. Mucha más difusión que
las anteriores publicaciones tuvo la obra de García Llansó al editarse den-
tro de la «útil y económica» colección Biblioteca de Manuales Soler que
fue muy popular en aquella época. Su autor, era un médico y erudito
catalán que estudió en Madrid, donde fue profesor de la Facultad de
Medicina. Ya en Barcelona, donde fue conservador de la Biblioteca y
Museo Balaguer (Vilanova i Geltrú)69, despegó una amplia labor como
escritor de ensayos y estudios, muchos de ellos relacionados con la his-
toria del Arte70. Su libro Dai Nipon, considerado por algunos autores «pri-
mer manual de niponología moderna escrito por un español»71, es una
obra rigurosa y sobre todo muy bien documentada ya que, como señala
en la presentación, contó con el asesoramiento de los miembros de la
comisión japonesa de la Exposición de 1888 (Okoshi Narinori, Takuzo
Otsakubo, Daijiro Uzikubo) así como del empresario del mundo de la
cerámica Mashima J., y el «ilustrado Jun Kobayagawa». Asimismo leyó la
obra de muy diversos autores extranjeros (W.S. Aston, B.H. Chamberlain,
Leon de Rocín, el Conde de Montblanc, E. Lamaraisse, Rodolfo Lindau,
Villetard de Laguerie, Rodolfo Lindau, E. Brans, Louis Gonse y Pierre
Loti) y sobre todo contó con la inestimable ayuda del artista Keitchiro
Kumé (Keiichiro Kume)72, miembro de la citada comisión, con el que
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69 Curiosamente en la actualidad en esta institución también hay varias piezas de arte japonés
(véase AA.VV., Biblioteca-Museo Victor Balaguer. Guia de las coleccions del Museo, Vilanova i Geltrú, Biblio-
teca Museo Victor Balaguer, 2001)

70 De sus obras destacan: Historia de la Mujer contemporánea, Barcelona, Librería de A. J. Basti-
nos, 1899. Manual de la propiedad intelectual, Barcelona, Tipografía de Luis Tasso, 1901, El Museo-Biblio-
teca de Ultramar, Barcelona, Tipolitografía de Luis Tasso, 1897. Armas y armaduras, Barcelona, Luis
Tasso, 1895. Numismática de los países del Extremo Oriente, Barcelona, Salvat, [19—?]. Una Visita al Museo-
Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú, Barcelona, Impr. de Jaime Jepús y Roviralta, 1893. La Joyería
y la orfebrería en España Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Barcelona,
la Academia, 1908. La Vidriería en España, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
celona, Barcelona, la Academia, 1911. La Primera exposición universal española, Barcelona, Luís Tasso
Serra, 1888. El Arte español y la primera exposición de industrias artísticas, Barcelona, Espasa, 1892.

71 El profesor Alfonso J. FALERO resalta el valor lexográfico de la obra de García Llansó en su
trabajo «Lexicografía y cultura: el caso de la traducción de textos japoneses al castellano. Revisión
histórica» en Documentación aplicada a la traducción literaria (ed. Consuelo Gonzalo García), Madrid,
Síntesis, en prensa. Agradecemos a su autor el envío de su artículo aún sin publicar. En este trabajo
de A. J. Falero nos brinda una magnífica panorámica histórica de las traducciones realizadas al cas-
tellano de textos japoneses a través del tiempo, y sobre las problemáticas más comunes que plantea
a nuestros especialistas esta labor de traducción.

72 Keiichiro Kume (1866-1934), fue un importante pintor japonés que viajó a Europa y que,
junto al también renombrado artista Kuroda Seikie, se formó en el estudio del pintor francés Louis
Joseph Raphael Collin (1850-1916). Cuando ambos artistas regresaron a Japón en 1893, dieron lugar
a la llamada «the new school» or «the purple school». Como puede comprenderse fue muy impor-
tante que García Llansó contara con el asesoramiento de un artista nativo.



trabó una buena amistad y al que dedica el libro. García Llansó da noti-
cias variadas sobre archipiélago (historia, geografía costumbres, religio-
nes, la dinastía imperial, comunicaciones, ejercito, industria, comercio,
instrucción y educación, prensa, política y literatura, poesía, proverbios,
cuentos, arte dramático, espectáculos y teatros), pero sobre todo nos
ofrece unos capítulos dedicados a la construcción, a la cerámica, bron-
ces y armas y lacas, de enorme interés. Eso si, hemos de señalar que mues-
tra una gran dependencia de las publicaciones extranjeras, especialmente
de una obra Jacquerman73, al que menciona cuando habla de cerámica,
y de una obra Louis Gonse, seguramente L’Art japonais74, al que cita cua-
tro veces, al comentar respectivamente la cerámica, las armas, lacas y las
máscaras japonesas.

En fin este es el conjunto de aportaciones que, en relación con el
arte japonés, fueron realizadas por autores hispano-parlantes durante la
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. A los trabajos
reseñados habría que sumar los realizados por distintos escritores, perio-
distas y eruditos, en la prensa y revistas ilustradas españolas que aquí no
analizaremos por haber sido ya estudiados75. Unos y otros lo cierto es que
conforman un panorama bastante pobre, sobre todo en comparación a
los numerosos y enjundiosos estudios se estaban realizando en el extran-
jero76. De hecho, las únicas obras realmente magnas, científicas y sus-
tanciosas que un español de la época pudo leer específicamente sobre
arte japonés fueron los trabajos de autores y especialistas extranjeros que,
sobre todo en la década de los 20 y primera mitad de la década de los
30, fueron traducidos al castellano. La más antigua de estas traducciones
fue Las Estampas coloridas de Japón: Historia y apreciación (1910) de Edward
Strange, una obra dedicada al grabado de la escuela Ukiyo-e, manifesta-
ción artística japonesa que fue la que mayor impacto causó en Occidente
y la más conocida en aquel tiempo77. En cuanto a las obras que aborda-
ban el arte japonés con una visión de conjunto, destacaremos por su con-
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73 Esta obra es JACQUEMART, A., Les merveilles de la ceramique ou l’art de faconner et de décorer les
vases en terre cuite, París, Librairie Hachette et Cie, 1889.

74 GONSE, Louis, op. cit. La obra a la que refiere García Llansó es la citada porque comparando
los contenidos de Dai Nipon con los capítulos correspondientes de L’Art Japonais la similitud es abso-
lutamente evidente.

75 ALMAZÁN TOMÁS, D., Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, edición en microficha, 2001.

76 Véase cita 31.
77 STRANGE, Edward, Las Estampas coloridas de Japón: Historia y apreciación, traducido por Euge-

nio Álvarez Dupont, Madrid, Saenz de Jubera hermanos, 1910, col. Monografías de arte universal,
n.º 6. (la edición original fue en Londres, A. Siegle, 1904). También hay que mencionar MUSÉE
DU LOUVRE (París, Francia): La estampa japonesa: siglos XVII y XVIII: Museo del Louvre / por Gastón
Migeon, París, Albert Morancé, cop. 1923



siderable difusión la obra de Stewart Dick, Artes y oficios del antiguo Japón78

(1920). No obstante hemos subrayar, por su enorme calidad, el interés
de los trabajos de un grupo de historiadores del arte y eruditos alema-
nes, de reconocido valía, como Karl Woermann que incluyó un amplio,
documentado y espléndido capítulo dedicado al arte japonés en el volu-
men primero de su obra Historia de Arte en todos los tiempos y pueblos (1923);
Ernst Cohn-Wiener, cuya obra Arte industriales en Oriente: Egipto, Asia Menor,
Islam, China y Japón79 fue editada en 1929 por la prestigiosa Gustavo Gili;
y Otto Fischer, que vio su obra publicada en castellano con el título Arte
de India, China y Japón. Cambodge, Siam, Java, Ceilán, Corea, Tibet, Turques-
tán, Afganistán (1933)80 a iniciativa de la, también conocida, editorial
Labor. Sin embargo la obra que más nos llama la atención de cuantas se
tradujeron en la época fue la de Tsuneyoshi Tsuzimi El Arte japonés, publi-
cada en 1932 por Gustavo Gili81 que curiosamente se realizó con el apoyo
del Instituto Japonés de Berlín, con el que el historiador del arte japo-
nés debió trabar relación durante el año y medio (1927-28) que estuvo
en Europa en viaje de estudios por encargo del gobierno nipón. De hecho
la obra, escrita por su autor en alemán, fue editada por primera vez por
la editorial Insel en la ciudad de Leipzig. Trabajo de excepción, muy rico
en datos y en buenas reproducciones fotografías, es sobre todo una obra
profunda que sabe captar y transmitir las esencias del arte japonés. Es
destacable porque incluye (a diferencia de las demás obras reseñas) am-
plios capítulos sobre el arte de las «formas naturales» (jardín, bonsai e
ikebana) y por su argumentada defensa de un concepto que el autor
denomina «indelimitación del arte japonés» (la capacidad de ver o expre-
sar en lo pequeño lo infinitamente grande, y la inexistencia de separa-
ción entre el arte y la vida), a nuestro juicio muy acertado.

En fin, el hecho de que todas estas obras fueran traducidas y publi-
cada en España parecía indicar que algo estaba cambiando en nuestro
país. De hecho… en mayo de 1936 se inauguró en el Museo Nacional de
Arte Moderno una Exposición de Estampas Japonesa antiguas y modernas82.
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78 DICK, Stewart, Artes y oficios del antiguo Japón (traducción de Jaime Dubon), Madrid, Edicio-
nes Aguilar, 1920? La edición original es fue editada en Edinburg, Foulis, 1904.

79 COHN-WIENER, Ernst, Arte industriales en Oriente: Egipto, Asia Menor, Islam, china y Japón, (tra-
ducido del alemán por José Ontañon), Barcelona, Gustavo Gili, 1929.

80 FISCHER, Otto, Arte de India, China y Japón: Cambodge, Siam, Java, Ceilán, Corea, Tibet, Turques-
tán, Afganistán, traducida del alemán por J. Ernesto Martínez Ferrando, edición española ampliada
por Feliu Elías, Barcelona, Labor, 1933.

81 TSUNEYOSHI TSUZIMI, El Arte japonés, Barcelona, Gustavo Gili, 1932.
82 AA.VV., Exposición de Estampas Japonesa antiguas y modernas, Mayo de 1936, Museo Nacional

de Arte Moderno, Madrid, 1936.



Sin embargo, los hechos que acaecieron tras el 18 de julio de ese mismo
año van dejar en nada estas iniciativas tan esperanzadoras.

III. Una época de oscuridad. La guerra y la posguerra española hasta
la década de los años sesenta

Desde aproximadamente mediados de la década de los años treinta
hasta los años cincuenta, España y Japón atravesaron etapas muy difíci-
les83. En 1937, el ejército japonés invadió China y se declaró la guerra
chino-japonesa. En 1940, Japón, Alemania e Italia firmaron el Pacto Tri-
partito y en 1941 los japoneses entraron en la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 se produjo el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki y la
consecuente la rendición incondicional. Tras la derrota, se siguió la ocu-
pación aliada que vio su fin en 1952. Ya en 1956 Japón fue admitido en
el seno de Naciones Unidas. Por su parte en España, tras pasar por una
cruenta Guerra civil (1936-39), vivió los duros años de la posguerra fran-
quista con su pobreza material y cultural así como el aislamiento inter-
nacional. En 1955 ingresó en la Organización de Naciones Unidas. En
este marco histórico, las relaciones entre España y Japón fueron cierta-
mente curiosas y cambiantes, al igual que lo fueron las imágenes que tuvi-
mos de este país. De la imagen de Japón como nación avanzada, anti-
comunista, de nobles valores guerreros que, durante la época del guerra
chino-japonesa, ensalzaron algunos generales y políticos del entorno de
Franco, se pasó, a finales de la Segunda Guerra Mundial, a la imagen de
un Japón cruel y antagonista, alejado del pueblo español. Para colmo de
males, en la batalla de Manila en el año 1945 las fuerzas japoneses ase-
sinaron a algunos miembros de la colonia de España en Filipinas. Este
hecho provocó que España estuviera a punto de declarar la guerra a
Japón, y desde luego determinó la ruptura de sus relaciones diplomáti-
cas que se recuperaron tiempo después, en 1952.

Como puede comprenderse en el suceder de los acontecimientos des-
critos no se produjeron las circunstancias idóneas para el desarrollo de
relaciones culturales que permitieran un conocimiento real en España de
Japón y su cultura. A excepción de nuevo de los misioneros, y de algunas
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83 Sobre las relaciones entre España y Japón en esta época véase la interesante producción del
historiador Florentino RODAO, especialista en el tema de las relaciones entre España y Japón en época
franquista, que puede consultarse en la página web: http://www.aeep.es/socios/rodao/. Especialmente
véase la obra Relaciones Hispano-japonesas, 1936-1945. Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complu-
tense, 1993 (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Texto Completo en pdf.) y la completísima
Franco y el Imperio japonés. imágenes y propaganda en tiempos de guerra, Barcelona, Plaza y Janés, 2002.
Veáse en esta última, la bibliografía que incluye sobre la situación histórica de ambos países.



casos puntuales84, no hubo españoles, ni comerciantes, ni empresarios, ni
expertos, ni estudiosos que pasaran amplias temporadas residiendo en
Japón e idéntica situación se dio en el caso contrario. A la falta de una
base de sólida de vínculos creados con anterioridad, se sumó ahora la prác-
tica ausencia de los mismos y por ello volvió a primar esa idea superficial
de Japón, lejano y exótico, que ya había cuajado en el periodo precedente.
De nuevo la bibliografía publicada en España sobre Japón es expresiva de
esta realidad. Durante el periodo de guerra hubo un vacío en la edición
minoritaria pero más o menos continuada de textos sobre Japón. Solo
podemos resaltar una gran sorpresa: en 1939 se publicó una traducción
española de El arte popular japonés85 del famoso Sôetsu Yanagi. En la década
de los cuarenta y cincuenta se editaron visiones más o menos amplias, más
o menos afortunadas, sobre Japón redactados por viajeros, diplomáticos y
misioneros y estudios más específicos sobre historia, política y economía
(esporádicamente de religión y literatura) del archipiélago, algunas tra-
ducidas de otras lenguas al castellano86. En cuanto a las obras sobre arte
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84 Por ejemplo el profesor antes citado Jose Luis Álvarez-Taladriz.
85 YANAGI, Sôetsu, El arte popular japonés, versión del inglés por Gonzalo Ariza, Tokyo, Kokusai

Bunka Shinkokai, Sociedad de Fomento de Cultura Internacional, 1939. Sobre este artista véase el
artículo incluido en este número de Artigrama de Muriel Gómez.

86 ALLEN, G. C., Historia económica del Japón, Madrid, 1940. BALLESTEROS, M. Aventuras de un espa-
ñol en Japón, s.d. BAYLE, C., op. cit. DANGENNES, B., El espíritu de organización en trece lecciones. Según las
doctrinas japonesas de Yoritomo Tashi, Madrid, Ediciones Españolas, s.f. DOMENZÁIN, Moisés, S. J., Japón,
su evolución, cultural, religiones, Madrid/Bilbao. El Siglo de la Misiones, 1942. FRAMIS (Majó Framis,
Ricardo), Japón, paisaje de aurora, muy antiguo y muy moderno, Madrid, Ed. María Alonso, 1942. GAR-
CÍA SÁNCHIZ, Federico, Nao Española. Asia, América, Oceanía, San Sebastián, Ed. Española, 1942. GREW,
Joseph C., 10 años en el Japón, Buenos Aires, Peuser, S.A., 1945. HIÑO, Ashihei, La guerra y el soldado,
Barcelona, Juventud, 1941 (ed. original, Mugi to Heitai, 1938). KAJÍ, Ryuchi, El Japón. Su desarrollo
cultural (trad. de Keiichi Ito), s.d., 1940. LACERDA, John, El Japón bajo Mac Arthur, Barcelona, 1940.
LATJTHA, Edgar, El Japón. Ayer, hoy y mañana (trad. de José Lleonart), Barcelona, Juventud, 1942. MAR-
TÍNEZ AEDO, Joaquín y ALCÁZAR MANZANARES, Rafael, Lo que es el Japón: motor de la política asiática (pró-
logo de J. E. Casariego), Madrid 4.ª ed., 1943. MEMORIAL TANAKA, Sueños imperialistas del Japón, México,
1942. NEGRE, Pedro, El budismo, Barcelona, Labor, 1946. NITOBE, Inazo, El Bushido. El alma del Japón
(1.ª ed. en inglés, 1905) (trad. gral. Millán Astray), Madrid, Gráficas Iberia, 1941. NÚÑEZ IGLESIAS,
Juan Ignacio, El almirante Togo. Héroe nacional del Japón, Madrid, Ed. Naval, 1942. OKAKURA, Kakuzó,
El libro del té (1.ª ed., 1905, en inglés), Barcelona, Ánfora, 1944. OLLER PINOL, Juan, Japón antiguo y
moderno, Madrid, Bibliográfica Española, 1943. OLLER PINOL, Juan, Manchukuo antiguo y moderno,
Madrid, Bibliográfica Española, 1943. OHLSON, Siri, Historia del Japón: desde los orígenes hasta principios
del siglo XX, versión del sueco de Jaime Ruiz Manent Barcelona, 1946. OSAGAWARA, N., Biografía del
almirante Togo, Barcelona, Iberia, 1942. PANDO MIRANDA, Sor M.ª Rosa de, A través del Japón, Madrid,
N Aguilar, 1942. PRATT, John, El Japón y el mundo moderno, Oxford, 1942. ROLDÁN OLIARTE, Esteban,
La expansión japonesa, París, el autor, 1938. SUMA, Yakichiro, ¿Dónde está el Japón?, Madrid, Impresos
Alonso, 1942 (1.ª ed., 1940, en inglés). TAO-CUMMING, Gaspar, China, Japón y el conflicto chino-japonés,
San Sebastián, Editorial Española, 1939. TAO-CUMMING, Gaspar, El imperio del Manchukuo, Madrid y
Burgos, Alonso, 1941. TAO-CUMMING, Gaspar, Tokio. Un español entre geishas, Madrid, Febo, 1945. TAO-
CUMMING, Gaspar, Un viaje alrededor del mundo, Madrid, Alonso, 1941. TESSAN, François de, El Japón
muerto y vivo; prólogo de Paul Claudel; versión española de Roberto Gálvez, Madrid, 1940. De la
década de los cincuenta destacaremos: ARNAL, Jenara Vicenta, Teatro y danza en el Japón, Madrid, 1953.
KRARUP NIELSEN, A., Japón: la nueva gran potencia mundial, prólogo de E. Borras Cubells, Barcelona, 



japonés destacaremos muy especialmente la obra La estampa japonesa, publi-
cada en 1949 del reconocido catalán Alexandre Cirici Pellicer (1914-1983),
estudioso y crítico de arte, docente, diseñador gráfico, publicista y polí-
tico87. Asimismo es muy curiosa la obra de Noel Clarasó, un antiguo téc-
nico del Jardín Botánico de Barcelona, titulada Los Jardines miniatura: con
noticia de los árboles enanos del Japón88 del año 1951, uno de los primeros
libros publicados sobre el arte del Bonsai en España. El resto de las obras
que hemos podido localizar son traducciones de otras lenguas89.

IV. Y después de la oscuridad, … la luz. El progreso de los estudios
sobre arte japonés desde de la década de los años sesenta del 
siglo XX hasta la actualidad

La década de los sesenta ve el despertar de lo que hoy podemos con-
siderar los estudios contemporáneos sobre el archipiélago japonés en
España. Diversas circunstancias históricas como el despegue económico
de la España del «seat seiscientos», la pacífica transición hacia el régimen
democrático llevada a cabo por los españoles a partir de 1975, el impre-
sionante auge de la economía nipona que hizo que Japón se situase entre
las más importantes y admiradas potencias del mundo, el ingreso de nues-
tro país en la Comunidad Económica Europea partir de 1986, el desa-
rrollo económico, científico, social y cultural experimentado por España
en las últimas tres décadas, la decidida voluntad de ambos países de poten-
ciar sus relaciones bilaterales90, la expansión y el acelerado perfecciona-
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1956. KRARUP NIELSEN, A., Quimonos y uniformes: el nuevo Japón, prólogo de E. Borrás Cubells, Barce-
lona, 1954. SCHÜTTE, Josef Franz, Documentos del «Archivo del Japón» en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, Madrid, 1958. SMITH, Thomas C., Los orígenes agrarios en el Japón moderno, Madrid, 1959. VOL-
TES BOU, Pedro, Historia del Japón, Barcelona, 1957. KEENE, Donald, La literatura japonesa, México,
1953.

87 CIRICI PELLICER, Alexandre, La estampa japonesa, Barcelona, Amaltea, 1949. Sobre este estudioso,
historiador del arte, véase la completísima y rigurosa página web: http://www.escriptors.com/autors/ciri-
cia/ (associació d’escriptors en llengua catalana). Incluye diversos estudios sobre su vida y toda su
amplia producción en el campo de la historia del Arte.

88 CLARASÓ, Noel, Los Jardines miniatura: con noticia de los árboles enanos del Japón, Barcelona,
Fama, cop. 1954.

89 BUSSET, Maurice, La técnica moderna del grabado en madera y los procedimientos antiguos de los xiló-
grafos del siglo XVI y de los maestro grabadores japoneses, Buenos Aires, Librería Hachette, 1951 (primera
ed. en francés, Paris, 1925). Japón: pinturas búdicas antiguas, prefacio de Serge Elisséeff, introducción
Takaaki Matsushita, Paris, New York Graphic Society,Unesco, cop. 1954. GIUGLARIS, SHINOBU, El cine
japonés [traduccion de Jose Luis Martín], Madrid, Rialp, 1957. HERRIGEL, Gusti L., El camino de las
flores, Buenos Aires, La mandrágora, 1959.

90 Sobre las relaciones bilaterales y las comerciales entre ambos países en los últimos tiempos
véase los datos recogidos en la página web de la Embajada de Japón en España:

http://www.es.emb-japan.go.jp/rela_bil/politicas/rela_bil_poli_visitas.html y
http://www.es.emb-japan.go.jp/rela_bil/economicas/rela_bil_econo_comercio.html



miento de los medios de locomoción y de comunicación y la irrupción
de las nuevas tecnologías en el campo de la información, entre otros
hechos, han permitido el firme establecimiento de relaciones de todo tipo
entre España y Japón, y han posibilitado el progreso en nuestro suelo de
los estudios académicos y de las investigaciones sobre el «lejano país de
Oriente». En estos últimos cuarenta y cinco años, han surgido especialis-
tas e investigadores españoles que han analizado la lengua, la literatura,
la historia, la economía, el derecho y la política de Japón; se han tradu-
cido al castellano numerosos trabajos redactados en otras lenguas sobre
estas materias y los estudios generales sobre Japón han entrado en nues-
tras universidades91. En el campo de la Historia del Arte, en nuestro país
llevamos varias décadas investigando sobre diversos aspectos del arte japo-
nés y sobre su influencia en la artes españolas, se han introducido ense-
ñanzas sobre dicha materia en nuestros centros superiores, se ha convo-
cado becas que han posibilitado la realización de estancias de estudios en
Japón, se han hecho exposiciones92 y se han establecido foros, reuniones
científicas, asociaciones, centro e instituciones, que han permitido que
penetrásemos más en el conocimiento del Arte nipón. Todavía estamos a
años luz de las metas alcanzadas en todos estos campos por otros países
europeos y americanos que emprendieron su camino mucho antes que
nosotros93. Sin embargo, todo parece indicar que nos vamos aproximando.
No es tarea fácil sintetizar en breve espacio la senda recorrida en los últi-
mos tiempos. Son muchas las aportaciones de los distintos estudiosos,
muchas las iniciativas tomadas desde distintos ámbitos para impulsar el
conocimiento del arte Japón y enorme acerbo bibliográfico creado. Por
ello sólo los hitos más significativos centrarán nuestro comentario.

Las primeras luces. La inestimable contribución de los misioneros del siglo XX,
la sencillez de los hombres sabios

Una de la luces que han iluminado la senda del conocimiento de
Japón en España durante la segunda mitad del siglo XX procede de un
grupo de españoles que en el periodo de posguerra partieron como misio-
neros hacia Imperio del Sol Naciente, y que, después de residir en el país
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91 Por razones obvias no podemos citar la gran cantidad de obras que se han publicado sobre
Japón en los últimos años en España. Una buena recopilación hasta el año 1989, puede encontrarse
en PLANAS GARCÍA DE DIOS, Ramiro, op. cit.

92 Sobre el tema de las exposiciones véanse los datos y reflexiones introducidas por David ALMA-
ZÁN en su trabajo de este número de Artigrama.

93 Para darse idea evidente del desfase español con respecto a otras naciones, veáse: Japanese
Studies in Europa, col. Japoneses Studies», Tokyo, Japan Foundation, 1999, 2 vols. y Japanese Studies in
America, Tokyo, Japan Foundation, 1999, 2 vols.



durante unos años, regresaron a su lugar de origen donde han desple-
gado una importante labor de promoción de Japón tanto en el campo
académico como en el terreno de la difusión cultural. Se trata de un
grupo de hombres de gran talla intelectual y con una completísima for-
mación, adquirida tanto fuera como dentro de Japón, que pueden defi-
nirse como pioneros de la Niponología en España por ser de los prime-
ros que manifestaron un decidido y real interés científico por la cultura
japonesa y por aplicar un método y rigor académico en todos sus traba-
jos, bien sean traducciones de clásicos japoneses, ensayos o estudios sobre
historia, pensamiento, religión, arte, literatura o cultura en general del
imperio nipón. Aunque en la actualidad algunos de ellos ya no pertene-
cen a ninguna orden religiosa, durante su estancia Japón vivieron, al
menos algún tiempo, en el seno de distintas congregaciones tales como
la Compañía de Jesús (la mayoría de ellos), la Orden Dominica, la Cla-
retiana, etc. Dado que el objetivo que les llevó a al país era el desarrollo
de labores pastorales y docentes, todos ellos tuvieron que entregarse inten-
samente al estudio de la lengua nativa hasta el punto de que llegaron a
conocerla perfectamente en todos sus aspectos (habla, escritura y lec-
tura). Este dominio les permitió consultar fuentes y bibliografía japone-
sas (por entonces eran escasas las obras traducidas a lenguas occidenta-
les) y comprender las explicaciones de sus maestros nipones. Por su
curiosidad intelectual y por su misma labor misionera quisieron conocer
con profundidad, al igual que hicieron los primeros misioneros que lle-
garon a Japón, la cultura, la historia, el pensamiento, las religiones, el
arte, las costumbres, en definitiva la realidad del pueblo que les acogía.
Este singular interés y el hecho de vivir largas temporadas en el archi-
piélago les permitió alcanzar un conocimiento mucho más completo de
Japón que el podía llegar a poseer cualquier occidental, bien diplomá-
tico, empresario, viajero o visitante ocasional que se encontrara por el
país; un conocimiento que además les llevó a apreciar y amar la civiliza-
ción japonesa, y a sentir la necesidad de transmitir su valores y logros cul-
turales a su compatriotas españoles. En fin, Federico Lanzaco Salafranca94,
Antonio Cabezas95, Fernando Rodríguez Izquierdo96, el lamentablemente
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94 Es imposible sintetizar la completísima formación (adquirida en Universidades europeas,
americanas y japonesas) y la larga trayectoria profesional de Federico Lanzaco Salafranca. Vivió en
Japón durante diez años, donde fue profesor de la Universidad de Sophia. En España trabajo en la
empresa privada y fue profesor de la Autónoma de Madrid. De entre su amplia producción, hemos
de destacar sus magníficas obras: Introducción a la cultura japonesa. Pensamiento y religión. Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2000 y Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa, Madrid, Editorial
Verbum, 2003.

95 El gran estudioso Antonio Cabezas vivió 39 años en Japón, donde fue profesor de la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros en Kyoto. Ha realizado una impresionante labor de traducción de 



fallecido José María Ruiz97, Ángel Ferrer98, Jesús González Vallés99, Fer-
nando García Gutiérrez, forman, junto a otros100, parte de este grupo
excepcional, cuyos miembros ofrecen además otra característica en
común: todos ellos muestran una sencillez, una afabilidad y una cerca-
nía que solo son propias de los hombres auténticamente sabios. Dada la
naturaleza de este estudio únicamente nos centraremos en la figura del
historiador del arte Fernando García Gutiérrez, pero nos compromete-
mos desde estas líneas a acometer un trabajo sobre estos estudiosos como
justo homenaje a su tan valiosa aportación101.

En septiembre de 1906 la Congregación General de la Compañía de
Jesús, por indicación del Papa Pío X recibió un postulado para restaurar
la antigua misión de Japón. En el año 1908, la Compañía envió al archi-
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textos clásicos japoneses y ha escrito obras que son auténticos hitos historiográficos en el conoci-
miento de Japón en España. Entre sus obras destacaremos: La literatura japonesa, Madrid, ed. Hipe-
rión, 1990. El siglo Ibérico en Japón. La presencia Hispano-portuguesa en Japón (1543-1643), Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1995.

96 Profesor titular de Filología hispánica de la Universidad de Sevilla, vivió en Japón tres años
y medio. Es sin duda alguna el máximo especialista de Haiku en España y su gran difusor. Su obra
magna es: El haiku japonés, Barcelona, Fundación Juan March y Ed. Guadarrama, 1972 (reeditada
por Hiparión en 1994). Ha realizado magníficas traducciones de obras clásicas de la literatura japo-
nesa y publicado múltiples artículos.

97 Catedrático de Filología inglesa de la Universidad de Valladolid vivió cerca de diez años en
Japón. Publicó interesantes obras sobre literatura japonesa y sus relaciones con la literatura inglesa
y norteamericana. Fundador del Instituto de Estudios Japoneses en Valladolid, realizó una gran labor
de difusión de la cultura de Japón y organizó múltiples simposios sobre el tema.

98 Vivió en Japón durante 32 años, donde fue profesor de varias universidades como la de Sop-
hia y la de Estudios extranjero en Kyoto (catedrático emérito). Con una completísima formación en
variados campos del saber, ha desarrollado una fructífera actividad de promoción de la cultura japo-
nesa y ha impartido múltiples conferencias. Ha realizado traducciones de obras clásicas japonesas y
diversos ensayos.

99 El padre Dominico Jesús Gonzalez Vallés vivió 21 años en Japón. Fue profesor de la Uni-
versidades de Nanzan (Nagoya), Seisen (Tokio) y Sophia (Tokio). Ha realizado traducciones de obras
clásicas japonesas y publicado más 50 artículos sobre literatura, historia, pensamiento y religión de
Japón, fundamentalmente en la revista Studium. Su obra más difundida (también un hito historio-
gráfico) es la Historia de la Filosofía japonesa, Madrid, Tecnos, 2000.

100 A esta generación también pertenecen Pedro Gallo y Ramiro Planas. Entre los españoles
que quedaron en Japón, no podemos menos que mencionar a Juan García R. Medina, José Tejón,
Anselmo Mataix, Diego Pacheco, Félix Lobo, José María de Vera, Manuel Amorós, Enrique Ruiz Ayu-
car, Jaime Fernández Castañeda, Juan López Sopeña, Alfonso Nebreda, Francisco Pérez Ruíz, Isi-
doro Ribas, José Solé, Javier Garralda, Vicente Bonet, Juan Sánchez Rivera, Arturo Martín Menoyo,
José María Maruri, Jesús López Gay, Adolfo Nicolas, Jaime Fernández López, Juan Masiá Clavel y
Juan Vicente Catret, entre otros.

101 Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi más sentida gratitud a esta generación de
estudiosos que han apoyado, con enorme generosidad y siempre con afecto, a la Universidad de
Zaragoza en todas sus iniciativas de difusión, docencia e investigación del arte japonés. He de agra-
decerles además que todos ellos me remitieron, porque así es lo solicité, gran cantidad de datos
sobre su trayectoria humana, profesional y científica, preciosa información que elaboraron con el
rigor y la exhaustividad que les caracteriza. Esta información, de la que aquí expongo únicamente
un 1 %, será la base del estudio antes citado que en breve acometeré. Asimismo y desde estas líneas
no puedo menos que recordar con especial cariño y admiración a José María Ruiz, hombre sabio e
inteligente y entrañable amigo que hoy ya no está con todos nosotros.



piélago a los primeros jesuitas, y en 1912, adquirió una propiedad en el
centro de Tokyo, lugar en el que, en 1913 fundó la Universidad privada
Jôchi Daigaku también conocida como Universidad de Sophia, hoy una
de las más prestigiosas universidades privadas del país. A partir de ese
momento, la actividad de la Compañía fue muy intensa ya que a la par
que se consolidaban las enseñanzas en la nueva universidad, su labor apos-
tólica, pastoral, educativa y social se expandió por el país. Esta trayectoria,
bruscamente interrumpida por los hechos que desencadenaron la II Gue-
rra Mundial, se retomó después de la guerra, emprendiéndose con espe-
cial interés la reconstrucción de la misión que, desde 1948, quedó esta-
blecida como viceprovincia independiente. Los jesuitas fueron concientes
de que, tras la contienda, Japón atravesaba una etapa «propicia» para la
evangelización ya que era un país derrotado, cuyas creencias tradicionales
sintoístas se habían puesto en cuestión; era por tanto el momento ade-
cuado para intensificar esfuerzos. Las provincias jesuíticas de Alemania Infe-
rior y las españolas de Toledo y Bética fueron las encargadas de ayudar
expresamente a la misión japonesa. En este camino también fue esencial
la extraordinaria labor del conocido jesuita español Pedro Arrupe que fue
nombrado viceprovincial en 1954 y que fue superior de la Provincia de
Japón desde el momento en que fue constituida como tal en 1958, hasta
su elección como General en 1965. Arrupe, testigo de excepción de la
bomba atómica en Hiroshima en agosto de 1945, recorrió el mundo expli-
cando su terrible experiencia y animando a jóvenes jesuitas a ofrecerse
voluntarios a la Misión de Japón. Muy pronto fluyeron voluntarios proce-
dentes Europa y de América que fueron a desempeñar un doble trabajo:
la evangelización directa pastoral y las tareas docentes y educativas en los
centros de estudios vinculados con la congregación. En este sentido, parece
ser que tras la II Guerra Mundial hubo una gran necesidad de dotar la
Universidad de Sophia de jesuitas bien preparados académicamente para
desempeñar su función docente-humanista. Arrupe estaba convencido que
la autoridad académica de los profesores jesuitas «…abriría amplios cami-
nos para una labor pre-evangelizadora… en este país que, tradicional-
mente, tanto respeta y admira el conocimiento…»102. Pues bien, fue en este
contexto que acabamos de describir, cuando fueron voluntariamente al
archipiélago muchos de esos jesuitas españoles que luego darían a cono-
cer la cultura nipona en España. Entre ellos se encuentra Fernando García
Gutiérrez pionero del estudio del arte japonés en nuestro país.
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102 Testimonio por escrito enviado por Federico Lanzaco Salafranca, (Respuesta al cuestiona-
rio de Elena Barlés, 29-I-2004) al que expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su cola-
boración De estos testimonios directos, hemos tomado numerosos datos.



Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), Fernando García Gutiérrez103

curso la licenciatura en Filosofía y Letras, con la especialidad de Estética,
en la Universidad de Barcelona, donde fue influido por el escritor y poeta
José María Valverde. Ya siendo miembro de la Compañía de Jesús y mien-
tras estudiaba Filosofía en Madrid, pidió a sus superiores ir a Japón, mo-
vido por el ejemplo de Francisco Javier, al que se sentía muy vinculado.
Una vez concluidos dichos estudios, marchó al archipiélago, lugar al que
llegó el 16 de enero del año 1956. Ya en el país del Sol Naciente, curso
como los preceptivos dos años de lengua y cultura de Japón en el Cen-
tro de Cultura Japonesa que la Compañía de Jesús tenía en la provincia
de Kanagawa, y, al terminar, pasó un año enseñando arte español en la
Universidad de Sophia. Posteriormente estudió cuatro años en la Facul-
tad de Teología de dicha universidad, formación que, entre otras, le per-
mitió acceder a su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 18 de marzo
de 1962 en la iglesia de San Ignacio de Tokio. Mientras cursaba Teolo-
gía, se le propuso que realizase estudios especiales de arte oriental con
el fin de sustituir al, por entonces enfermo, profesor que impartía esta
materia en la Universidad de Sophia. Aceptada la propuesta, realizó estu-
dios equivalentes a una licenciatura de arte Oriental en la Facultad de
Culturas Comparadas en el mencionado centro universitario, donde enta-
bló amistad con el profesor Kanki Keizo, pionero de los investigadores
de arte español en Japón. Como él mismo declara «…el arte oriental me
causó una profunda impresión… Desde el primer momento me sentí
enormemente atraído por él y me fascinó su estética…». Terminado estos
estudios, inició una larga y fructífera carrera docente. En Japón, estuvo
enseñando, con alguna corta interrupción, arte oriental y arte español
en la Universidad de Sophia, hasta 1970. Fue en esa fecha cuando el
Padre Arrupe, que ya era Superior de la Compañía, le pidió que regre-
sase a España para encargarse de la oficina de conexión en Sevilla con
la Misión de Japón. Ya en la península fue profesor durante cinco cursos
de la asignatura Arte Extremo Oriental perteneciente al Plan de Estudios de
la Licenciatura de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla hasta el
momento de su jubilación, labor que alternó (y hoy sigue alternando
desde actual puesto como Delegado Diocesano del Patrimonio Histórico-
Artístico de Sevilla) con sus tareas como profesor invitado en distintas
universidades europeas y americanas, como conferenciante, organizador
de actividades culturales muy diversas y como comisario de cinco expo-
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103 Muchos de los datos que se exponen a continuación se han extraído de Testimonio por
escrito enviado por Fernando García Gutiérrez, (Respuesta al cuestionario de Elena Barlés, 28-I-
2004), a la que expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su colaboración.



siciones, entre las que destaca Momoyama: la Edad de Oro del Arte Japonés,
magna exposición celebrada en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro
de Madrid entre noviembre de 1994 y febrero de 1995104.

Esta amplia actividad docente y divulgativa se compatibilizó con la
publicación de numerosos trabajos tanto de investigación como de sín-
tesis que son auténticos hitos historiográficos en el estudio del Arte Japo-
nés en España y, durante mucho tiempo, prácticamente los únicos refe-
rentes sobre la materia en lengua castellana. Su obra más leída es sin
duda El Arte de Japón que constituye el volumen XXI de la conocida colec-
ción «Summa Artis. Historia General del Arte» publicada en Madrid por
la editorial Espasa-Calpe, que salió a la luz en 1967 y que lleva nada menos
que nueve ediciones, la última del año 1999. Se trata una obra de con-
junto, un auténtico manual sobre la materia, al que el autor, siendo pro-
fesor de la Universidad de Sophia, dedicó dos años de trabajo. En su pro-
ceso de elaboración fue fundamental el tomar directo contacto con las
obras ya que «…es difícil llegar a penetrar en sus características más pecu-
liares si no se llegan a verlas in situ…». Fue esencial además consultar
fuentes de primera mano y los más reciente estudios efectuados sobre el
tema para poder alcanzar una visión lo más actualizada posible sobre el
objeto de estudio, así como conseguir las múltiples fotografías que luego
se incluyeron en la edición. En fin el valor de esta obra, con la que nos
hemos iniciado tantos interesados e investigadores del arte japonés en
España se centra en varios aspectos. En primer lugar, resaltaremos que
fue la primer trabajo escrito por un español que, desde la contemplación
directa de las obras, abordaba con seriedad y rigor académico una visión
del arte japonés105. La obra además muy completa porque logra introdu-
cir al lector en las más significativas y peculiares formas de expresión del
arte nipón a lo largo del amplio periodo que se dilata desde los orígenes
prehistóricos hasta la edad contemporánea, mediante el estudio de las
principales tendencias, los artistas y las obras más importantes y repre-
sentativos de cada una de las etapas de la Historia del Arte de Japón. A
través de su lectura el lector va comprendiendo las líneas básicas de evo-
lución del arte japonés y las causas primordiales de esa evolución, por-
que el autor siempre incardina el estudio de la manifestaciones artísticas
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104 AA.VV., Momoyama: La Edad de Oro del Arte Japonés, Catálogo de la Exposición organizada en
Madrid por los Gobiernos de Japón y de España, Madrid, Editorial del Ministerio de Cultura, 1994.

105 Recordemos que las únicas obras existentes en castellano que recogía el mismo tema eran
traducciones de autores extranjeros En este sentido es, tal y como se ha esbozado anteriormente,
un hito historiográfico y de hecho hay que esperar 20 años para encontrar publicada en nuestro
idioma (por supuesto también una traducción de un autor extranjero) una trabajo de semejantes
características.

106 Sobre las relaciones entre Arte Occidental y japonés destaremos de sus obras las que rela-



con el contexto social, económico, político, religioso, cultural, e indivi-
dual en el que se gestaron y las conecta con otras formas de expresión
cultural. Finalmente es una obra de excepción porque su autor captó a
la perfección la estética japonesa y las características del arte nipón y,
sobre todo, supo transmitirlas de manera clara, ordenada, amena y eficaz
a los lectores españoles. En definitiva, el libro es un clásico que, a pesar
de que está escrito hace unos 35 años tiene en su esencia total validez.

Aparte de esta obra Fernando García Gutiérrez ha escrito otras de
carácter más específico sobre determinados temas que han sido de su
especial interés y que ha publicado en prestigiosas revistas y editoriales.
Por ejemplo, siempre le ha parecido muy atractivo el tema de las mutuas
influencias entre Occidente y Japón; tanto la influencia del arte occi-
dental en el arte japonés que dio lugar al llamado arte Namban del
periodo Momoyama (1572-1615, época de la presencia española y por-
tuguesa en el archipiélago) como la influencia del arte japonés en el
occidental durante la Edad Contemporánea, materias sobre las que ha
realizado considerables aportaciones106. Junto a la Escuela Rimpa, el arte
vinculado al Zen constituye la faceta más apreciada por Fernando Gar-
cía de todo el arte nipón y de hecho el gran Sesshû es de sus artistas
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cionamos a continuación. Presentan aportaciones muy interesante sus trabajo de investigación dedi-
cados al arte Nanbam: «A Survey of Namban Art» en The Southern Barbarians Editorial Kodansha
International, Ltd., Tokyo, 1971». El Arte del «Siglo Cristiano» en Japón («Namban Geijutsu»),
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, Año VII, Madrid, 1971». Los «Namban-byobu» de
Japón: Unas pinturas con temas occidentales», Laboratorio de Arte, Revista del Departamento de His-
toria del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, N.º 2, Sevilla, 1989. «Con-
tactos históricos entre Occidente y el Lejano Oriente», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, n.º XVII (2.ª Época), Sevilla, 1989. «La Ciudad de Sevilla en la pintura
japonesa de finales del siglo XVI», Temas de Estética y Arte VI, Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1992. «Se encuentra un tapiz del Siglo XVI en Japón», Temas de
Estética y Arte VII, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1993. «Influen-
cia del Arte Cristiano en el Arte Japonés», Temas de Estética y Arte XIV, Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 2000. «Sevilla en la pintura japonesa», Laboratorio de Arte.
Revista del Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de
Sevilla, n.º 13, Sevilla, 2000. «Dos momentos en la introducción del arte occidental en Japón: Siglo
XVI y Siglo XIX» (Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla), Temas de
Estética y Arte, IV, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1990. Sobre
la influencia del arte Occidental en el japonés del periodo Meiji, resaltaremos «Artistic Trends in
the Meiji Period» en Japan’s Modern Century con motivo del centenario de Meiji, Monumenta Nip-
ponica, Sophia University, Tokyo, 1968. «Transformación del Arte Japonés en el Período de Meiji
(1868-1912)», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, Año V, Madrid, 1969. Sobre la influen-
cia del arte japonés en el arte occidental, merecen mención «Influencias mutuas entre el arte japo-
nés y el occidental», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, n.º XXVI
(2.ª Época), Sevilla, 1998. «La pintura de Hokusai y su influencia en Europa», Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, n.º XXVII, Sevilla, 1999.»Tapies en Japón», Reseña
de Literatura, Arte y Espectáculos, n.º 2, Madrid, 1964. Una síntesis de estas relaciones puede encon-
trase en: Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte: Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 1990.

107 «Sesshu and his Masters», Monumenta Nipponica, Sophia University, XVI, N.º 3-4, Tokyo, 1961.
«Sengai: Un Monje Pintor de la Secta Budista Zen», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas,
Año X, Madrid, 1974. «El Arte del Zen en Japón», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa



favoritos107. Por último la arquitectura, especialmente la contemporánea,
unida la arte del jardín, han sido temáticas favoritas en su producción108.
También ha tenido diversas colaboraciones en revistas como fue el caso
de la revista Goya, dirigida por entonces por el reconocido historiador
del arte José Camón Aznar;… desde el año 1967 y durante una larga
temporada, mientras que Julián Gallego nos ponía al día de las nove-
dades artísticas en Francia desde su Crónica de París, Fernando García
Gutiérrez hacia lo propio desde Japón con su Crónica de Tokio. En fin,
esto y mucho más nos ha regalado Fernando García Gutiérrez, persona
entrañable y verdadero maestro, al que tanto debemos los que nos hemos
dedicado al arte de Japón.

El arte japonés entra en la Universidad española

Desde el final de los años sesenta hasta el momento presente unas
nueve Universidades de nuestra geografía han impartido, imparten o
impartirán en breve, asignaturas relativas al arte extremo oriental. El desa-
rrollo de esta docencia ha permitido que varias generaciones de alum-
nos de Historia del Arte tomen contacto directo y profundo con las mani-
festaciones artísticas de este ámbito cultural y asimismo ha provocado la
aparición, en el marco de los Departamentos universitarios, de un buen
número de investigadores que se están dedicando a la materia. Las inves-
tigaciones realizadas en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la
década de los 80 (en ocasiones gracias a las becas otorgadas por la Fun-
dación Japón) sobre arte nipón han ido por varias líneas. La primera es
el estudio de las piezas de arte japonés que se encuentran en coleccio-
nes públicas y privadas de nuestro país (grabados ukiyo-e, marfiles, armas
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Isabel de Hungría, nros. XXI y XXII, Sevilla, 1993-1994. «El Arte del Té en Japón», Laboratorio de Arte.
Revista del Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de
Sevilla, n.º 10, Sevilla, 1997. Hay que destacar sobre todo su magnífica obra El Zen y el Arte Japonés,
Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 1998.

108 «La genialidad constructiva de Tange Kenzo», Goya (Revista de Arte), Madrid, 1967. «Los
Jardines, expresión característica del arte japonés», Temas de Estética y Arte VI, Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1992. «Kenzo Tange: La Catedral Católica de Santa María,
Tokyo», Ars Sacra (Revista del Patrimonio Cultural de la Iglesia), n.º 1, Madrid, 1997. «La nueva
arquitectura religiosa en el Japón actual», Ars Sacra (Revista del Patrimonio Cultural de la Iglesia),
n.º 3, Madrid, 1997. «Tres nuevas iglesias en Japón: Parroquia de Ube, San Ignacio de Tokyo y San
Francisco Javier de Yamaguchi», Ars Sacra (Revista del Patrimonio Cultural de la Iglesia), n.º 7, Madrid,
1998. Un compendio de toda sus impresiones sobre la arquitectura japonesa puede encontrarse en:
La arquitectura japonesa vista desde Occidente (Japón y Occidente II), Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 2001.

109 Según consta en el Archivo de la Sección de Personal Docente de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Jean ROGER RIVIÈRE desempeñó los siguientes cargos en la Facultad de Filosofía y
Letras de dicha Universidad: Encargado de curso de «Arte y Estética de Asia», desde 01.10.66. hasta
30.09.68. Encargado de curso de «Los grandes sistemas filosóficos de la India», desde 01.10.66. hasta
30.09.69. Encargado de curso de «La escultura lúdica en la India», desde 01.10.67. hasta 30.09.68.



y armaduras, lacas, etc.). La segunda es el estudio de la influencia de la
cultura y el arte de Japón en el arte español. Dentro de esta línea pue-
den distinguirse dos periodos que han sido objeto de atención: la segunda
mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX (Japonismo) y la segunda
mitad del siglo XX (el impacto de Japón en el arte actual). Aparte de
estos dos temas, la historiografía del arte japonés en España y el fenó-
meno del coleccionismo han suscitado el interés de los estudiosos, así
como la arquitectura actual japonesa que por su extraordinaria calidad
ha sido objeto de análisis por parte de los investigadores. Asimismo, el
cine japonés ha sido estudiado en nuestro país, en especial Kurosawa,
Mizoguchi y Ozu. Pero veamos cuál es el panorama de estudios e inves-
tigaciones que ofrece la Universidad en nuestro país.

Las Facultades del área de Humanidades

a) El panorama general de la docencia

Como es sabido, hasta el año 1967 la Historia del Arte solo estuvo
representada en la Universidad española a través de algunas asignaturas
incluidas en los Planes de Estudios de las Licenciaturas de las Facultades
de Humanidades. Fue en ese año cuando la Universidad Complutense
de Madrid tuvo la iniciativa de implantar los estudios de Historia del Arte
como especialidad, que quedaron inicialmente articulados en una licen-
ciatura con cinco cursos, los dos primeros comunes a los estudios de Geo-
grafía e Historia y los tres últimos de especialización. Ya por entonces la
Complutense, pionera en España, introdujo asignaturas de Arte Oriental
de la mano del eminente profesor francés Jean Roger Rivière, quien
impartió las materias Arte y Estética de Asia, Los grandes sistemas filosóficos de
la India, La escultura lúdica en la India y Arte Zen109. En el curso académico
1969-70, se puso en marcha la asignatura obligatoria de 9 meses Arte Indio
y del Extremo Oriente que estaba previsto que estuviera al cargo del profe-
sor Rivière; sin embargo, la marcha del citado investigador determinó
que un joven profesor ayudante, Pedro Navascués (hoy reconocido cate-
drático de Historia del Arte en la Escuela Superior de Arquitectura de

LUCES Y SOMBRAS EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA 65

Encargado de curso de «Arte Zen», desde 01.10.68. hasta 30.09.69. Queremos expresar nuestro agra-
decimiento a Doña Isabel Palomera, Subdirectora del Archivo de la Universidad Complutense y a la
funcionaria Alicia Benito de la Sección de Personal Docente de dicha Universidad, por su amabili-
dad y ayuda prestada.

110 Véase en este número de Artigrama el artículo del director de dicho museo Blas Sierra de
la Calle.

111 Esta profesora que cuenta con un largo currículum de investigaciones en el campo del arte
chino, también impartió la asignatura Arte Oriental, optativa en la Licenciatura en Humanidades
(itinerario Arte) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

112 Sobre este estudioso véase la web del CSIC: http://www.csic.es/cbic/central/finroger.htm



Madrid), impartiera la asignatura en ese año. Posteriormente impartie-
ron la materia el catedrático y arqueólogo Julio Martínez Santaolalla y el
profesor Vicente Ruiz Argilés, hasta que en el curso 1972-73 se hizo cargo
de la asignatura la profesora Carmen García-Ormaechea Quero. También
en la Universidad de Valladolid, ciudad donde se encuentra el más impor-
tante museo de arte oriental de nuestro país110, se imparten, desde la
década de los setenta, enseñanzas relacionadas con la materia al cargo
de la profesora Blanca García Vega, que siempre ha sido la titular de la
disciplinas del Extremo Oriente en su universidad. En la Universidad de
Zaragoza, desde finales de los setenta y gracias al catedrático Federico
Torralba Soriano, se incluyó el estudio de Arte Oriental (asignatura las
Artes fuera de Europa) en la Licencia de Geografía e Historia, dentro de
su opción B. Una vez aprobado en el año 1982 el plan de estudios de la
especialidad de Historia del Arte dentro de dicha licenciatura, se conso-
lidó la docencia de la materia con la creación de la optativa de cuarto
curso Arte Extremo Oriental que fue impartida por el propio Federico
Torralba y posterior y sucesivamente por los profesores Sergio Navarro
Polo y Elena Barlés Báguena.

Tras la publicación del Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviem-
bre, en el que se exponían las Directrices Generales comunes para los
nuevos títulos universitarios de carácter oficial, y tras la del Real Decreto
1449/1990 de 26 de octubre en el que se establecía la existencia y direc-
trices generales propias de la Licenciatura en Historia del Arte quedó
abierto para toda la Universidad española el proceso de renovación de
las enseñanzas sobre esta materia. Esta nueva situación constituyó una
perfecta oportunidad para que las Universidades, que ahora tenía que
acometer el diseño de sus propios planes de Estudio, pudieran o bien
introducir materias relacionadas con el Arte Oriental o bien consolidar
la docencia ya existente sobre tal disciplina. Estos fueron los casos de
varias Universidades. En la Universidad de Sevilla se introdujo en el nue-
vo plan una asignatura optativa titulada Arte Extremo Oriental de 6 crédi-
tos que impartió hasta su jubilación Fernando García Gutiérrez, cuya
figura ya ha sido glosada anteriormente. En la Autónoma de Barcelona,
se incluyó la asignatura optativa Arte Oriental, al cargo del reconocido
profesor e investigador Joaquín Yarza. En la licenciatura de Historia del
Arte de la Universidad de Valencia se impartió la materia optativa His-
toria del Extremo Oriente, ahora denominada Historia del Arte Oriental, de
4.5 créditos que ha estado a cargo de los profesores Cristina Vidal y Javier

66 ELENA BARLÉS BÁGUENA

113 Doña Pilar Martín, archivera del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, a la que que-
remos expresar nuestro agradecimiento, nos ha proporcionado la noticia de que dicho Museo com-



Delicado. En Valladolid, la asignatura Historia del Arte Oriental permane-
ció como optativa de 6 créditos de primer ciclo. En Zaragoza la asigna-
tura optativa se convirtió en obligatoria de 9 créditos con el título Arte
de las grandes culturas del Extremo Oriente (segundo ciclo) que fue impar-
tida por la profesora titular Elena Barlés con la colaboración del profe-
sor David Almazán. En la Autónoma de Madrid se incluyeron en el Nuevo
Plan las asignaturas Historia del Arte Extremo Oriental I y Historia del Arte
Extremo Oriental II, (optativas de 6 créditos de primer y segundo ciclo res-
pectivamente). Por fin, en la Universidad Complutense, en su Plan del
año 1993, se introdujeron las siguientes asignaturas: Arte Extremo Orien-
tal (obligatoria de 4 créditos), Arte Indio y del Sudeste Asiático y Arte Tibe-
tano (optativas de primer ciclo de 4 créditos) y Arte chino y del Extremo
Oriente y Arte Japonés (optativas de segundo ciclo de 4 créditos). Las mate-
rias quedaron al cargo de la citada Dra. Carmen García-Ormaecha que
contó con la colaboración de las profesoras Pilar Cabañas y Eva Fer-
nández del Campo.

Así estaban las cosas, cuando se publicó el Real Decreto 779/98, de 30
de abril (BOE 1 de mayo) por el cual la Universidad debía de abordar
la adaptación de los recién implantados planes de estudios a una nueva
normativa. Esta circunstancia tuvo importantes consecuencias en la docen-
cia de la materia de Arte Oriental. Algunas fueron positivas. En Zaragoza
la asignatura cambió de título (Arte del Extremo Oriente) y aumentó su
número de créditos a 12. En la Universidad Autónoma de Barcelona per-
manece la asignatura, ahora titulada Arte del Extremo Oriente, optativa de
6 créditos. En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias a
la adaptación se incluyó en el nuevo Plan de Historia del Arte (2000) la
asignatura Historia del Arte Extremo Oriental, optativa de primer ciclo (4.5
créditos) que hoy imparte el profesor Juan Pablo Wert Ortega. En la Uni-
versidad de Oviedo, este proceso permitió la introducción de la materia
optativa de segundo ciclo Historia del Arte del Medio y Extremo Oriente (6
créditos) que se activará en el curso 2005-2006 e impartirá la profesora
titular Yayoi Kawamura. Sin embargo otras consecuencias fueron cierta-
mente negativas. En Sevilla desapareció la asignatura, con la justificación
de que su profesor Fernando García Gutiérrez se había jubilado. En la
Autónoma de Madrid, las dos asignaturas optativas se convirtieron en una
obligatoria de 6 créditos Arte del Extremo Oriente (Plan del 2000), hoy impar-
tida por la profesora Isabel Cervera111. En la Universidad Complutense de
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pró a Jean Roger Rivière 7 tankas tibetanos por Orden de la Dirección General de Bellas Artes de15
de marzo de 1969 (A.M.A.N., año 1969, expediente n.º 31)

114 RIVIERE, Jean Roger, El arte de la India, «Summa Artis. Historia General del Arte», Madrid,
Espasa-Calpe, 1964. El arte de la China, «Summa Artis. Historia General del Arte» Madrid, Espasa-



Madrid algunas de las cinco asignaturas existentes en el plan anterior
(1993) desaparecieron y ahora solo existe una asignatura en el plan de
estudios adaptado (2000) que es Arte Indio y de Asia Oriental (optativa de
primer ciclo de tan solo 4,5 créditos), lamentable sin sentido que más
tarde comentaremos.

b) Algunos casos particulares

La Complutense es la Universidad española con más tradición en la
docencia de Arte Extremo Oriental. Como se ha dicho, la enseñanza
de esta materia fue introducida por Jean M. Roger Rivière112, especia-
lista en el Extremo Oriente que estudió lengua y cultura oriental en l’E-
cole des Hautes-Etudes de la Sorbona en Paris. Colaborador de las colec-
ciones etnográficas del Musée de l´Homme y del Musée Guimet, realizó
viajes para estudiar la etnografía de Nepal y Sikkim y fue director de la
Société d’Etudes Bouddhiques entre 1933 y 1935. Terminada la segunda
guerra mundial se diplomó en Biblioteconomía, Archivos y Paleografía
por la Escuela de la Biblioteca Apostólica Vaticana, y en 1946 se tras-
ladó a España. En ese mismo año comenzó a trabajar como colabora-
dor de los Institutos de Antropología y Etnología Bernardino de Saha-
gún, y Miguel de Cervantes del Centro Superior de Investigaciones
Científicas. Posteriormente fue nombrado Jefe del Servicio de Docu-
mentación Científica e investigador extraordinario del citado organismo
(1955), puesto del que se jubiló en 1971, y que alternó por un tiempo
con el de profesor universitario. Durante los últimos años de su vida
profesional en el CSIC (1965-1970), la Biblioteca Central del Consejo
fue adquiriendo parte de su biblioteca de temas orientales, que entró
a formar parte de los Fondos generales de la misma. Fue coleccionista
de Arte Oriental y vendió algunas de sus piezas al Museo Arqueológico
de Madrid113. Pero fundamentalmente hemos de destacar a Jean M.
Roger Rivière por sus trabajos de síntesis y de investigación que sirvie-
ron para abrir muchos caminos al Arte Oriental en España ya que
redactó en castellano numerosas obras relativas a temas de etnografía,
pensamiento filosófico y religiones de Oriente (en especial de India),
y sobre arte japonés, chino e indio, entre los que hemos de resaltar los
dos tomos de la colección Summa Artis dedicados a estos dos últimos
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Calpe, 1966. Otras de sus obras sobre estos temas son: Introducción a la estética del arte de la India,
Madrid, A.E.O., 1968. El arte Oriental, Barcelona, Salvat, 1975.

115 RIVIERE, Jean Roger, El Budismo Zen en el Arte japonés, Buenos Aires, Instituto Argentino –Japo-
nés de Cultura, 1960. El arte zen., México, Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 1963. Otras obras sobre arte japonés son: «El enigma del Japón» Arbor, n.
64, abril 1951. Las guardas del sable japonés, Tsuba. Buenos Aires, Mundonuevo, 1960 y «Un aspecto



temas114. De sus publicaciones sobre Japón hemos de mencionar los dedi-
cados al arte Zen: El Budismo Zen en el Arte japonés de 1960, y El Arte Zen
de 1963115, en especial esta última, obra de gran calidad en la que ade-
más de su claridad y coherencia (muy de la escuela francesa) y de su
capacidad de penetración en el fenómeno artístico, Rivìere demuestra
su profundo conocimiento de las religiones orientales del que era un
gran experto. Fue también colaborador de la revista Goya de cuyo direc-
tor, José Camón Aznar, fue colega y amigo116.

Pero la presencia y el trabajo de Rivière no quedo como una mera
anécdota en el discurrir académico de la Universidad Complutense. Tras
su ida, no sólo se siguió manteniendo la docencia de la disciplina de Arte
Oriental (asignatura Arte Indio y del Extremo Oriente) sino que, por fortuna,
a partir del curso 1972-73, se hizo cargo de la misma Carmen García-
Ormaechea, profesora que va a dinamizar y a impulsar de manera extra-
ordinaria los estudios de arte oriental en dicha Universidad. Carmen Gar-
cía-Ormaechea117 inició su andadura en campo de la investigación del arte
oriental de la mano del profesor Jesús Hernández Perera que fue el direc-
tor de su tesis doctoral sobre la Porcelana China en España (Universidad
Complutense, 1985). Aunque muchos de sus trabajos han continuado en
esta línea de investigación, centrada en el arte chino, ha realizado tam-
bién algún estudio sobre arte japonés y sobre todo ha desarrollado una
importante labor en el campo de investigación del arte de la India en el
que es reconocida especialista. Esta investigación individual, que ha dado
muchos frutos118, la ha compatibilizado con la docencia119 y con su tarea
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del pensamiento japonés contemporáneo: el zen» Atlántida: revista del pensamiento actual. Vol. VII, n.
41 (septiembre-octubre 1969)

116 De sus artículos publicados en la revista Goya sobre arte japonés destacaremos: RIVIERE, Jean
Roger, «Los extraños dibujos del monje zen Sengai», Goya, n.º 85, julio-agosto 1968. En la Biblio-
teca del Museo-Instituto de Humanidades José Camón Aznar (Zaragoza) se puede encontrar la prác-
tica totalidad de la obras de Riviére ya que éste debió regalarlas al investigador aragonés; de hecho
la mayoría de estos libros están dedicadas afectuosamente a su amigo. Aprovecho estas líneas para
expresar mi gratitud a las bibliotecarias de esta institución por su amabilidad y ayuda.

117 Muchos de los datos que se exponen a continuación se han extraído del testimonio por
escrito enviado, a nuestro requerimiento, por la Dra. Carmen García-Ormaechea (Respuesta al cues-
tionario de Elena Barlés, 5-II- 2004), a la que expresamos nuestro más profundo agradecimiento por
su colaboración.

118 De la obra de Carmen GARCÍA-ORMAECHEA QUERO destacaremos los siguientes títulos: Porce-
lana china en España, Tesis Doctorales, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1987. Los Tibo-
res chinos en el Palacio Real de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacional, 1988. Las claves del arte oriental,
Barcelona, Ariel, 1988. India Inmortal, Madrid, Historia 16, 1988. El arte indio, Madrid, Historia 16,
1989. Los pueblos de Asia, Madrid, Larousse-Plawerg, 1998 (edición informática). Arte y Cultura de India
de la A a la Z, Barcelona, Ediciones el Serbal, 1998. «El arte de la India, Himalaya y sudeste asiático»
en AA. VV., El Mundo Antiguo, Madrid, Alianza, 1996. «India» en AA. VV., Arte Oriental, Africano y Pre-
colombino, Madrid, Espasa Calpe, 1996. «Yakshini» en AA. VV., El árbol de la vida, Madrid, Kairós, 2001.
«Pañcatantra» en Pañcatantra, Madrid, Círculo de Lectores, 2001. «Ajanta, un museo natural en
India», Anales de Arte, n.º 2, Editorial Complutense, 1992. «Extremo Oriten en torno a 1492», Arte y
Cultura en torno a 1492, Sevilla, Expo 92, 1992. «Dos celadones chinos en museos españoles», Home-



de impulsar y dirigir trabajos de otros investigadores que, bajo su tutela,
han redactado tesis doctorales, orientadas principalmente al estudio las
piezas de arte oriental existentes en España (aunque también han abor-
dado otras temáticas), que llevan el sello del rigor y la calidad de la Dra.
García-Ormaechea120. Algunos de estos tutelados, las Dras. Pilar Cabañas
(especialista en arte japonés) y Eva Fernández del campo (especialista en
arte indio) hoy son profesoras del Departamento de Historia del Arte III
del Complutense, en cuyo seno y junto al Dra. García-Ormaecha están
desarrollando en la actualidad un proyecto I+D titulado La influencia de
India y Asia Oriental en el arte español de la segunda mitad del siglo XX, con-
tinuación de otro anterior de semejante título. Pero aquí no se han que-
dado las aportaciones de la profesora García-Ormaechea. Por su especial
carácter y por su capacidad de transmitir los valores del arte Oriental sido
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naje al Profesor Hernández Perera, Comunidad Autónoma de Canarias y Dirección General del Patri-
monio Histórico, Madrid, 1992. «El arte: un puente con la divinidad», Historia 16, n.º 209, Madrid,
1993. «Vijayanagar, capital del último imperio hindú», Historia 16, n.º 208, Madrid, 1993. «Ukiyo-e
Hanga: japonismo», Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional, Catálogo exposición, Madrid,
1993.Edición, prólogo y notas de Kalidasa El Reconocimiento de Sakuntala Madrid. Lípari. 1994. «La
victoria olvidada: Vijayanagar», en Sarasvati, Anuario/1997. pp. 26-39. Historia del arte oriental, Barce-
lona, Planeta, 1995. Historia del Arte Indio, Espasa-Calpe, Madrid. 1996. «El arte indio y la reivindi-
cación Independentista» en Historia 16, 1997. Año XXII, n.º 256. «La actualidad del lenguaje escul-
tórico indio» en AA. VV., Homenaje a India. Volumen Conmemorativo del cincuenta aniversario de
su Independencia. Madrid, Embajada de India, 1997. «La consolidación de los cultos bhakti: la ima-
gen de Shiva», en Actas del II Encuentro de Indología. Salamanca. 1998. Universidad de Salamanca.
«Fukei-Hanga, la estampa de Paisaje» en Hanga. Imágenes del mundo flotante, Madrid, M.E.C, 1999. «El
coleccionismo de Arte asiático oriental en España», en La Colección de Arte Asiático de la Fundación
Rodríguez Acosta de Granada, Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 2002. «Coleccionistas de Arte
Indio: El coleccionismo particular» en India-España, sueño y realidad, Madrid, embajada de la India
en España, 2002. «Los tibores de Isabel de Farnesio» y «La porcelana del Palacio Real» en Oriente
en Palacio, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003.

119 A parte de sus clases en la licenciatura, desde los años 1990-91 ha impartido diversos cur-
sos de doctorado: «Porcelana china en España», «Presencia de Asia en el arte contemporáneo espa-
ñol», «Problemas de la investigación del asiático en España», «Balance desde el final del milenio:
Asia Oriental en el arte contemporáneo», «El poder del vacío y el vacío del poder», y «Etica y esté-
tica de lo insípido».

120 La Dra. García-Ormaechea ha dirigido las siguientes tesis: La vía de la caligrafía (Isabel Cer-
vera), La cultura samurai, armas y armaduras en las colecciones españolas, (Luis Caeiro Izquierdo),
Marfiles japoneses en las colecciones españolas (Pilar Cabañas), El arte del himalaya en las colec-
ciones españolas (Rosa Comas Montoya), La miniatura india en España (María Jesús Ferro), Las cue-
vas de Ajanta y el triple poder de la imagen (Eva Fernández del Campo), Escultura hindú en España
(Almudena Fernández de Heredia), Budismo zen: repercusiones estéticas (Javier Villalba) y La pin-
tura de paisaje: del taoísmo al romanticismo (María Teresa González).

121 Véase CAEIRO IZQUIERDO, Luis, La cultura samurai: armas japonesas en las colecciones españolas,
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1992, en la «Colección Tesis doctorales», n.º
192/92. «Los motivos decorativos y su interpretación iconográfica en los sables japoneses», Cuader-
nos de Iconografía, II Coloquios de Iconografía, Mayo 1990. «El sable japonés del Museo Lázaro Gal-
diano», Goya, n.º 211-212, Julio-Octubre 1989.

122 Este estudiosos que ha tenido diversas becas de estudio en Japón, entre ella la otorgada por
la Fundación Japón, ha defendido recientemente (año 2003) en la Universidad Complutense su volu-
minosa y documentada tesis doctoral, dirigida por la Dra. García-Ormaechea Budismo Zen: Repercu-
siones estética en Oriente y Occidente.

123 Entre sus obras resaltaremos: Marfiles Japoneses en las Colecciones Españolas. Tesis Doctoral.



capaz de generar y aglutinar un grupo de investigación denominando
Asia. El Grupo de Investigación Asia tuvo su constitución formal en marzo
de 1994 en Junta de Departamento de Historia del Arte III de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Se creó con el propósito de contribuir
a cubrir el vacío existente en España de estudios de arte y cultura de Asia
Meridional y Oriental. Formado fundamentalmente por doctores y doc-
torandos de Arte Asiático, que bajo la dirección de la Dra. García-Orma-
echa investigaban esta disciplina, dicho grupo persigue un triple objetivo:
desarrollar el conocimiento sobre arte asiático en España entre los estu-
diantes y el público en general, desde un enfoque académico y riguro-
samente científico en el marco de la Universidad Complutense; crear la
inquietud necesaria en la administración sobre la necesidad de dar una
mayor importancia al estudio de Asia en la universidad española; y de
facilitar la labor de los investigadores que trabajan en estos temas; y esta-
blecer relaciones con otros investigadores españoles y extranjeros que tra-
bajan en temas afines para procurar una difusión y universalización coor-
dinadas de estos conocimientos. Los integrantes del grupo son, a parte
Carmen García-Ormaechea y las citadas Pilar Cabañas y Eva Fernández
del Campo, Isabel Cervera (arte chino y profesora de la Universidad Autó-
noma de Madrid), Rosa Comas (arte tibetano y catedrática de Instituto),
María Jesús Ferro (arte indio), y Javier Villalba (arte japonés), Cinta Krahe
(arte chino, profesora de la Escuela de Antigüedades), Matilde Arias (arte
japonés y conservadora del Museo del Ejército) y Arantxa Pereda (arte
budista en general y conservadora del Museo de Bellas Artes de Bilbao),
Luis Caeiro y Montserrat Rosado (arte japonés), Ana Ramos y Agustín
Muñoz (arte chino), o Begoña de la Campa (arte indio), así como Melissa
Bouzo (arte indio, becaria de investigación), y Ana Trujillo (arte japo-
nés). La labor este grupo ha fructificado en la organización de variadas
actividades académicas y divulgativas y en la redacción numerosos traba-
jos de investigación, de los que destacaremos por su directa vinculación
con el arte japonés, las interesantes obras de Luis Caiero121 en relación
con el mundo de las armas y armaduras japonesas y de Javier Villaba122

sobre la repercusiones estéticas del Budismo Zen y la extensa obra de
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Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993. La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró, Electa,
Madrid, 2000. «Simplificación de la Forma en el Arte Japonés», Homenaje al Profesor Hernández Perera.,
Comunidad Autónoma de Canarias y Dirección General del Patrimonio Histórico, Madrid, 1992.
«Los viajes de Miró a Japón», Actas del II Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España, Ins-
tituto de Japonología, Madrid, Septiembre 1996. Enciclopedia Universal Multimedia, Secciones de His-
toria y Arte de Historia y Arte de Corea, Micronet, Madrid, 1996. Historia del Arte, vol. 13, Capítulo:
Arte Coreano y Japonés, Instituto Gallach. Editorial Océano, Barcelona, 1996. «Bijinga and Nature,
a Single Beauty», Japanese Views of Nature (ed. Pamela Asquith y Arne Kalland), Nordic Institute for
Asian Studies, Curzon Press, 1997. Enciclopedia Universal Multimedia, Secciones de Literatura y Arte
de Japón y Literatura y Arte de Corea, Micrones, Madrid, 1998. «Los poemas de Shûzô Takiguchi a



Pilar Cabañas. Esta profesora titular de la Universidad Complutense, que
cuenta con amplio currículo, ha desarrollado un riguroso y serio trabajo,
con muy importantes aportaciones, en dos línea de investigación básicas,
el estudio de piezas de arte japonés en colecciones españolas (funda-
mentalmente marfiles y estampas ukiyo-e) y la influencia del arte Nipón
en la pintura española del segunda mitad del siglo XX123, destacando sus
obras sobre la presencia de Japón en la obra de Joan Miró. Ha dado diver-
sos cursos de doctorado y además ha sido y es dinamizadora de diversas
actividades, como exposiciones y reuniones científicas, estas últimas orga-
nizadas desde la Asociación de Estudios Japoneses en España y el Insti-
tuto de Japonología (desde el año 2003 Fundación Instituto de Japono-
logía) y en estrecha relación con María Dolores Rodríguez, miembro
activo de ambas entidades. Los hasta ahora siete congresos impulsados
por la citada asociación, hoy presidida por Fernando Rodríguez Izquierdo,
han sido magnífico foro de encuentro para los estudiosos de Japón124.

En fin después de todo lo comentado sobre la Universidad Com-
plutense (existencia de una tradición de estudios de Arte Oriental, pro-
fundo interés de los alumnos por la materia «más allá de lo exótico»,
desarrollo de un floreciente grupo de investigación, y presencia de un
profesorado perfectamente preparado), no podemos explicarnos cómo
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Joan Miró. El origen de una colaboración artística», Japón. Un enfoque comparativo, Madrid, Asocia-
ción de Estudios Japoneses, 1998. «La imaginería española del siglo XVII y la escultura del periodo
Kamakura», Japón. Un enfoque comparativo, Madrid, Asociación de Estudios Japoneses, 1998. «La fuerza
de Oriente en la obra de Joan Miró» en Arte e identidades Culturales, Oviedo, Universidad de Oviedo,
1998. «Dos visiones de haiga: de la tradición japonesa a la obra de Joan Miró», Japón. Hacia el siglo
XXI, un enfoque pluridisciplinar y multicultural en el avance del conocimiento, Barcelona, Asociación de
Estudios Japoneses, 1999. «Marco histórico, desarrollo y significado de la xilografía japonesa; La
mujer como protagonista», Hanga, Imágenes del mundo flotante. Xilografía japonesa del Museo Nacional
de Artes Decorativas, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, Fundación Japón, 1999. «Filosofías
Orientales y Trascencencia en el arte contemporáneo», Experiencia y Transmisión de los sagrado, Madrid,
Ediciones Encuentro, Fundación Félix Granda, Fundación San Pablo-CEU, 2001. «Katsushika Hoku-
sai y Joan Josep Tharrats. Una relación a través del mar» en Japón. Arte, cultura y agua, Zaragoza,
Prensa Universitarias, Asociación de Estudios japoneses, 2004. «Saura. París. Zen. Informalismo» en
Japón. Arte, cultura y agua, Zaragoza, Prensa Universitarias, Asociación de Estudios japoneses, 2004.

124 Además de esta asociación, también cumple magnífico papel en la promoción de los es-
tudios sobre de Asia Oriental la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Véase su web:
http://www.aeep.es/.

125 Sobre el extenso currículum de Federico Torralba, véase su biografía en la presentación de
este Artigrama.

126 Sobre sus aportaciones concretas en el campo del arte oriental, véase su biografía así como
la bibliografía recopilada en la presentación de este Artigrama.

127 Véase el artículo sobre esta colección en el presente Artigrama.
128 NAVARRO POLO, Sergio, «Grabados japoneses modernos en el Museo de Arte de Cataluña»,

Annales I, Barbastro, Centro Asociado de la UNED, 1984, pp. 187-198, «Dos estampas de Toyokuni
III, firmadas ’Kunisada-sha Toyokuni ga’», Artigrama, n.º 1, Zaragoza, 1984, pp. 323-328. «Musha-e:
estampas japonesas de guerra en el Museo de Arte Moderno de Barcelona», Artigrama, n.º 2, Zara-
goza, 1985, pp. 197-212. «La colección de ukiyo-e del Museo del Cau Ferrat (Sitges)», Artigrama n.º
3, 1986, Zaragoza, pp. 335-348. «La colección de ukiyo-e conservada en la Biblioteca Central de la
Universidad de Chile», Boletín del Museo Camón Aznar XXXI-XXXII, Zaragoza, 1988, pp. 65-117. «La



fue posible que en el plan adaptado de estudios de su Licenciatura de
Historia del Arte se suprimieran cuatro asignatura sobre arte oriental,
materia que además suscita una gran atracción entre el alumnado. Cre-
emos que este hecho constituye un momento de profunda sombra en el
camino de los estudios sobre arte japonés en España y un tema sobre el
cual debemos reflexionar con seriedad para que nunca más vuelva a repe-
tirse.

Mejores viento han corrido en los últimos años para la Universidad
de Zaragoza ya que la disciplina de Arte Extremo Oriental ha ido experi-
mentando una evolución que le ha llevado a ser una asignatura obliga-
toria de 12 créditos de la actual Licenciatura en Historia del Arte. El intro-
ductor de la materia como es sabido fue el catedrático Federico Torralba
Soriano, eminente profesor que cuenta entre sus méritos125, el haber sido
uno de los pioneros en España del estudio del arte japonés, al que dedicó
notables esfuerzos. Fruto de esta dedicación126 son sus publicaciones de
investigación sobre este tema, centrados fundamentalmente en el mundo
de laca y el grabado Ukiyo-e; su labor de catalogación de obras de arte
Extremo-Oriental tanto de colecciones públicas como privadas; sus nume-
rosas conferencias sobre arte japonés y arte oriental en general; la orga-
nización de exposiciones sobre la materia; y sobre todo su trabajo cotidia-
no como docente, ya que además de impartir durante años las asignaturas
anuales Las Artes fuera de Europa y Arte Extremo-Oriental, fue profesor de
varios cursos de doctorado en los que trató monográficamente distintas
manifestaciones artísticas de Japón (fundamentalmente el arte de la laca
y la escuela Ukiyo-e). Hay que destacar además que Federico Torralba a
través de sus lecciones magistrales tuvo una especial capacidad para trans-
mitir a sus discípulos la belleza y los profundos valores del arte japonés,
por el cual sintió una gran predilección. De hecho su docencia, que se
dirigió sobre todo hacia el arte del archipiélago, definió la línea de espe-
cialización de los profesores del Departamento que le fueron sucediendo.
En fin, su profundo aprecio por el arte oriental le llevó a atesorar una
importante colección de obras de arte y a tener una de las bibliotecas
especializadas más nutridas de España, que hoy se encuentran en el Museo
de Zaragoza127.

Tras la jubilación de Federico Torralba se hizo cargo de la materia
Arte Extremo Oriental uno de sus discípulos, Sergio Navarro Polo quien
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colección de grabados yakusha-e del Museu Nacional d’Art de Catalunya», Butlletí del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya I, Barcelona, 1993, pp. 227-232. «Colecciones y coleccionistas de ukiyo-e en
España» (en japonés), Annual Report The Kajima Foundation for the Arts, Tokyo 1995, pp. 201-209.
«Arte japonés en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y el japonismo en Cataluña», Actas
del IV Congreso de Hispanistas de Asia, Seúl, 1996, pp. 805-809. Destacaremos sus colaboraciones en:



realizó, bajo su dirección, la tesis doctoral Obra gráfica japonesa de los perio-
dos de Edo y Meiji en los museos y colecciones públicas de Barcelona (Universi-
dad de Zaragoza, 1987). Sergio Navarro permaneció algún tiempo el
Departamento de Historia del Arte de Zaragoza hasta que se trasladó a
Japón, gracias a las becas que le concedió la Fundación Japón. Desde el
año 1992, desarrolla su trabajo como profesor en varias universidades del
archipiélago (actualmente en las Universidades de Seisen, Kanda y de
Estudios Extranjeros en Tokio) y sigue con sus investigaciones que se han
centrado en el estudio de la Escuela Ukiyo-e, campo en el que es reco-
nocido especialista y en el que ha realizado muy interesantes aportacio-
nes128. A partir del año 1992, el testigo del arte extremo-oriental fue
tomado por la autora de estas líneas que ha impartido la asignatura hasta
la actualidad así como distintos cursos de doctorado sobre la materia129.
A la par, investiga fundamentalmente sobre la presencia, influencia, his-
toriografía y fuentes del arte japonés en España130. Hemos tenido la gran
fortuna de que el Departamento de Historia de Arte de la Universidad
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AA.VV., Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Biblioteca Nacional,
1993, catálogo de exposición de la que fue comisario.

129 Los cursos de doctorado fueron «Influencias del Arte Extremo-Oriental en el Arte Occi-
dental» y «Japón y Occidente: relaciones artísticas» (en colaboración con el profesor David Alma-
zán).

130 De entre sus trabajos destacaremos: Lo mejor del Arte Extremo Oriental, Madrid, Historia 16,
1997, Historiografía del Arte japonés en España. Textos para su estudio, Zaragoza, Prensa Universitarias de
Zaragoza. En preparación. Diccionario de Arte Japonés (incluye CD interactivo), Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza. En prensa. «Japón y el Japonismo en la revista La Ilustración Española y
Americana», Artigrama, n.º 12, 1996-97, pp. 627-660 (en colaboración con D. Almazán). «Arte, belleza
y naturaleza en Japón», en AA.VV., Japón. Festivales de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura, 2002, pp. 134-143. «La Colección de Arte Oriental Federico
Torralba en el Museo de Zaragoza» Japón. Arte, cultura y agua, Actas del Congreso de la Asociación
de Estudios Japoneses en España, Zaragoza, Prensa Universitarias de Zaragoza, pp. 29-48. «Ukiyo-e:
La imagen del mundo flotante. La vida cotidiana de los ciudadanos del periodo Edo (1615-1868) y
su reflejo en el arte del grabado» en AA.VV., El Arte de Asia Oriental (coordinadora: Isabel Cervera),
Editorial Universitat Oberta de Catalunya, 2004. «Naturaleza y forma en el contexto japonés» en
AA.VV., El Arte de Asia Oriental (coordinadora: Isabel Cervera), Editorial Universitat Oberta de Cata-
lunya, 2004. «El legado de la tradición: el grabado en el antiguo Japón» en AA.VV., Grabado japonés
Contemporáneo. Catálogo de la Exposición. Museo de la Universidad de Alicante, Universidad de Ali-
cante y Centro de Estudios Orientales de la Universidad de Alicante. En prensa.

131 Las tesis que se están realizando, bajo la dirección o codirección de Elena Barlés son Tais
GRACIA, Influencia de la arquitectura japonesa en la arquitectura contemporánea española. Tadao
Ando y la obra del arquitecto Alberto Campo Baeza. Isabel MARÍN, Arte japonés en Museos públicos
españoles (dirección: Concepción Lomba —especialista en Museología— y Elena Barlés). Carolina
CHÁVEZ, La influencia del arte del jardín japonés en el paisajismo español. María Luisa GUTIÉRREZ,
La presencia de Extremo Oriente en las artes escénicas europeas de finales del siglo XIX y comien-
zos del XX. Puccini y su tragedia Giapponese Madama Buterfly (dirección: Elena Barlés y Cristina
Giménez —especialista en arte contemporáneo—). Carmela GALLEGO, La problemática de la con-
servación y restauración de las lacas japonesas en las colecciones públicas en España. Rosa ESPELETA,
La problemática de la conservación y restauración del grabado Ukiyo-e en las colecciones públicas
en España (tiene una beca en el presente curso de la institución Century Cultural Foundation con
sede en Tokio). Elena MONFORTE, La imagen de Japón en España a través de la publicidad, de 1982



de Zaragoza apoyara la inclusión en sus planes de estudios de asignatu-
ras obligatorias dedicadas a las artes fuera de Europa (arte americano,
precolombino e hispánico, arte musulmán y arte extremo oriental), hecho
que ha permitido que un gran número de alumnos pudieran acercarse
y conocer más profundamente el arte de Japón y que llegaran a intere-
sarse por abordar trabajos de investigación relacionados con el mismo.
De esta forma, se ha generado una línea de investigación que está avan-
zado notablemente, en la que están trabajando un grupo de doctoran-
dos131 con tesis en curso, sobre temáticas tales como la influencia de la
cultura y las artes de Japón en el arte español, las colecciones de arte
nipón en España y la problemática de la conservación, restauración y
difusión del arte japonés en nuestro país. Junto a la Dra. Elena Barlés
desarrolla labores de docencia e investigación sobre arte extremo orien-
tal el profesor David Almazán que defendió su tesis doctoral, dirigida por
la citada profesora, en el año 2000 con el título Japón y el Japonismo en las
revistas ilustradas españolas (1870-1935). Máximo experto del tema del Japo-
nismo en España, junto a Sue Hee Kim Lee132, ha desarrollado una extra-
ordinaria trayectoria investigadora, basada en el rigor y la exhaustividad133.
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hasta la actualidad (codirección: David Almazán). Asimismo, un total de cuatro personas están actual-
mente trabajando sobre la presencia e influencia del Manga en España.

132 SUE-HEE, Kim Lee, La presencia del arte de Extremo Oriente en España a fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988. Esta investigadora también
ha trabajado en el seno de la Universidad Complutense.

133 Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, edición en microficha, 2001, «La occidentalización de Oriente (y al revés)», en
Museología crítica y Arte de hoy, con Jesús Pedro Lorente Lorente (Dir.) y V. D. Almazán (Coor.), Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003, pp. 389-403 «Japón y el Japonismo en La Ilustración
Artística. Resumen de la Tesis de Licenciatura», Artigrama, n.º 12, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 1996-1997. «La actriz Sada Yacco. El descubrimiento del teatro japo-
nés en España», Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Lite-
rature, Society of Spanish and Spanish-American Studies, University of Colorado at Boulder, 1999.
«La imagen de Japón en la publicidad gráfica española de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX», Revista Española del Pacífico, n.º 10, Asociación Española de Estudios del Pacífico, Madrid, 1998.
«Descubrimiento, difusión y valoración del teatro japonés en España durante el primer tercio del
siglo XX», Artigrama, n.º 13, 1999. «Antes de Kurosawa: primeras noticias sobre el cine japonés en
España», Studivm n.º 7, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, Universidad de Zara-
goza, Teruel, 2000, «Geisha, esposa y feminista: imágenes de la mujer japonesa en la prensa espa-
ñola (1900-1936)», Studivm n.º 7, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, Universi-
dad de Zaragoza, Teruel, 2000. «La occidentalización de la escultura japonesa en el Periodo Meiji
(1868-1912): Difusión y crítica en España», Artigrama, n.º 15, «La difusión de la literatura japonesa
en España a través de la prensa periódica», Revista Española del Pacífico, n.º 12, Asociación Española
de Estudios del Pacífico, Madrid, 2001. «Tras las huellas del Elefante Blanco: Imagen de Siam en
España durante el reinado de Chulalongkorn (1868-1910)», Artigrama, n.º 17, Zaragoza, 2002, pp.
473-491 (en colaboración con el Dr. Florentino Rodao). Coordinación de Japón: Arte, cultura y agua,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, AEJE, 2004.

134 Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, desarrolló una un intensa
activad actividad en el Museo Etnológico de Barcelona, en el fue conservadora. Hoy es profesora de
la Universidad Oberta de Catalunya donde es responsable de varias asignaturas en la Licenciatura
de Estudios de Asia Oriental. Entre sus obras destacan: Catàleg del Museu Balaguer. Col·lecció d’etno-
grafia de Filipines, Vilanova i Geltrú, Biblioteca-Museu Balaguer, 1992. Secretos del Arte Popular Japonés,



Ha impartido diversos cursos sobre arte japonés en la Facultad de Huma-
nidades de Teruel y hoy es vocal de la Asociación de Estudios Japoneses
en España. Ambos profesores, Barlés y Almazán, realizan además labores
de divulgación del arte y cultura de Japón a través de exposiciones, cur-
sos, seminarios y de las llamadas Semanas Culturales Japonesas organi-
zadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza
y con gran éxito de público, donde especialistas de reconocido prestigio
dan a conocer la cultura de Japón; este año 2004 se celebra su sexta edi-
ción. También se ha vinculado a la universidad de Zaragoza la investiga-
dora Muriel Gómez134, en cuyo seno está realizando la tesis doctoral Jugue-
tes tradicionales japoneses en las colecciones del Museo etnográfico de Barcelona.

Hemos de aludir también a las labores realizas por otros profesores
desde distintas universidades. La profesora Blanca García Vega135, de la
Universidad de Valladolid imparte desde los años setenta asignaturas rela-
cionadas con el Arte Oriental con gran número de alumnos. Aunque la
poderosa presencia de Museo de Arte Oriental de Valladolid, con impor-
tantes fondos de China y Filipinas, ha determinado que las investigacio-
nes y docencia se dirijan más hacia el arte chino, lo cierto es que la pro-
fesora Blanca García Vega ha realizado también interesantes actividades
sobre Japón, en estrecha colaboración con el anterior Instituto de Estudios
Japoneses, ahora transformado en Centro de Estudios Asiáticos y ha partici-
pado en los Simposio de Estudios Japoneses. En la Universidad de Valla-
dolid (bajo la tutela de Historia y y Estética del Cine), y procedente de
la Universidad de Cantabria, ha dado clases ocasionalmente Antonio San-
tos, gran especialista en la obra del director del cine japonés Ozu, que
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Barcelona Museu Etnològic, 1996. Itadakimasu. Cultura y alimentación en Japón; Barcelona, Institut de
Cultura, Museu Etnològic de Barcelona, 2000 (en colaboración con Contreras, J., Gómez, M.,
Cwiertka, K., Kumakura, I. y Yamashita, Y.) «Gènere i família al Japó» en AA.VV., Gènere i família en
les societats d’Àsia Oriental, Barcelona, Editorial UOC, en prensa. «La belleza de lo cotidiano» en
AA.VV., El Arte de Asia Oriental, Barcelona, Editorial UOC, 2004.

135 Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Blanca García Vega por toda la
información que nos ha aportado tanto de su trayectoria personal como de la del profesor José María
Ruiz.

136 Bibliotecario de la Universidad de Cantabria, próximamente presentará su tesis doctoral
sobre Ozu. De sus trabajos sobre Mizoguchi destacaremos: «Kenji Mizoguchi: Bibliografía crítica»,
Cuadernos Cinematográficos, n.º 8, Universidad de Valladolid, 1993. Kenji Mizoguchi, Madrid, Cáte-
dra, 1993. Ha impartido numerosos cursos y conferencias.

137 Hemos de mencionar sus obras «Introducción del arte de la laca japonesa en Barcelona»,
en AA.VV., Actas del V Congreso del CEHA, Barcelona, Generalidad de Catalunya, 1984, pp. 155-166.
«Fondos pictóricos de los museos de Japón del arte namban», en AA.VV., El Extremo Oriente Ibérico,
Madrid, C.S.I.C., 1989, pp. 585-592. «Minimalismo poético: último japonismo en Occidente», en AA.
VV., El discurso artístico en Oriente y Occidente. Semejanza y contraste, Oviedo, Universidad de Oviedo,
1997, pp. 1-16. «La vía portuguesa en las colecciones reales españolas (1580-1640)», en AA.VV., Oriente
en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003, pp.
111-113. «Artistes lacadors d’urushi: Lluis Bracons i Sunnyer i Enriquete Pascual Benigani», Revista
de Catalunya, n.º 143, Barcelona, 1999. «Arca japonesa del arte namban en el Museo de Lorenzana»,
Boletín do Museo Provincial de Lugo, tomo IX, Lugo, 2000. «Obras de laca del arte namban en los



también ha realizado interesantes trabajos sobre Mizoguchi136. Este inves-
tigador, junto a Luis Miranda (Mizoguchi), Manuel Vidal Estévez (Akira
Kurosawa), y Carlos Aguilar (cine fantástico japonés) conforman nuestro
grupo de especialista de cine nipón. Por fin, en las aulas de la Universi-
dad de Oviedo, pronto se impartirán clases de arte Extremo Oriental. Su
profesora Yayoi Kawamura lleva largo tiempo difundiendo la cultura
extremo oriental en España e investigado sobre el arte japonés, en espe-
cial en el tema de la laca, campo del que es gran experta y sobre el que
ha publicado excelentes trabajos137.

— Otros Centros

Pero, no todas las iniciativas que se han impulsado en torno al arte
japonés han salido de las Facultades del área de Humanidades; también
las Escuelas Superiores de Arquitectura están desarrollando un impor-
tante papel ya que cada vez son más los profesores y alumnos que se inte-
resan por la arquitectura y la jardinería japonesas y cada vez son más las
actividades organizadas sobre estos temas138. De todo el panorama, es justo
resaltar la gran labor desarrollada por dos profesores: Felix Ruiz de la
Puerta (Escuela Superior de Arquitectura en Madrid) y José María Cabe-
zas Laínez (Escuela Superior de Arquitectura en Sevilla)139.
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Monasterios de la Encarnación y de las Trinitarias de Madrid», Reales Sitios, n.º 147, Madrid, 2001.
«Dos grabados del artista japonés Sharaku en el Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón», Ástura,
n.º 11, Oviedo, 2001. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Yayoi Kawamura por toda la
información que nos ha aportado.

138 Este es el caso de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia con los profesores
Fernando Vega Lopez-Manzanares y Pilar Insausti Machinandiarena. Queremos llamar la atención
sobre el hecho de que muchas becas del Monbukagakusho han sido concedidas a proyectos de inves-
tigación relativos a arquitectura y jardines (véase Becarios de Monbukagakusho, 1963-2001, Embajada
de Japón en España, Madrid, 2002 -agradecemos enormemente a Mónica Castellá de la Embajada
de Japón el envío de la citada publicación-). Asimismo, son muy numerosas las monografías y artícu-
los especializados que se están dedicando en España al tema de la arquitectura actual japonesa, en
especial sobre los arquitectos Kenzo Tange, Tadao Ando y Arata Isozaki.

139 Queremos expresar nuestro agradecimiento a ambos profesores por la información que nos
han enviado.

140 Ha impartido los siguientes cursos de doctorado: «Lógica, Espacio y Estética en la Arqui-
tectura del Extremo Oriente». «Espacio, Geometría y Euritmia en la Casa Tradicional Japonesa y su
Influencia en la Arquitectura Contemporánea». «Geometría y Topología en la Arquitectura Japonesa
Contemporánea». «Curvas y Superficies en la Arquitectura Japonesa». «Geometría en la Arquitec-
tura Japonesa». «Formas Geométricas en Tres Arquitectos Japoneses: Monta Mozuna, Tadao Ando y
K. Kurokawa». «El Espacio en la Nueva Arquitectura Japonesa». «Arquitectura Japonesa». «Rito y Fic-
ción en la Arquitectura Japonesa Contemporánea». «Lo Sagrado y lo Profano en la Obra de Tadao
Ando». «El Espacio y la Luz en la Obra de Tadao Ando». «Mitos y Rituales en la Arquitectura y en
el Arte: Japón-Occidente». «El Espacio en la Arquitectura, en la Vanguardia y en el Mito Moderno:
Japón-Occidente».

141 RUIZ DE LA PUERTA, Félix y ESTRADA, Tatiana. Kikoo Mozuna: La Arquitectura como Símbolo, Madrid,
Nerea, 1991. RUIZ DE LA PUERTA, Félix, Lo Sagrado y lo Profano en Tadao Ando, Madrid, Album/Letras, 1995.

142 Como un botón de muestra destacaremos algunos de ellos: «La Estética del Kare Sansui»,
Album/Letras, n.º 13, Madrid, 1998. «El Espacio del Silencio», Arquitectura, rev. del COAM. n.º 281,
Madrid. «Katsura o la Estética de lo Efímero», Album/Letras, n.º 20, Madrid, 1990. «Lo Efímero y lo



Félix Ruiz de la Puerta, licenciado en Ciencias Exactas y en Filoso-
fía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid
y doctor en esta última disciplina, es profesor Titular de Universidad en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Allí ha desarrollado una
amplia labor docente dedicada al estudio de la arquitectura contempo-
ránea japonesa a través numerosos cursos de doctorado140 que imparte
desde el año 1985. Ha dirigido trabajos de investigación y tesis doctora-
les sobre la materia (destacaremos la tesis de Pilar Horna: Arquitectura y
Geometría en la Casa y Jardín Japonés), organizado exposiciones, participado
en congresos e impartido conferencias, siempre en torno a la arquitec-
tura japonesa y arte del jardín nipón, tema éste último que le ha intere-
sado especialmente ya que él mismo es autor de varios jardines de indu-
dable interés. Ha publicado gran número de investigaciones entre, las
que destacaremos sus libros Kikoo Mozuna: La Arquitectura como Símbolo,
publicado en 1991 (en colaboración con Tatiana Estrada) y Lo Sagrado y
lo Profano en Tadao Ando en 1995141, además de múltiples artículos sobre
las temáticas citadas142.

José María Cabezas Lainez, profesor titular en Composición Arqui-
tectónica y Arquitectura y de Medio Ambiente de la Escuela Superior de
Arquitectura de Sevilla, conoce de primera mano la cultura de Japón,
país en el que vivió durante unos años (estuvo en la Universidad Waseda
en Tokyo gracias a una Beca del Ministerio de Educación) y en el que
pasa cada año algunas temporadas. Muy interesado por la arquitectura
japonesa, ha impartido desde el año 1997 diversos cursos de doctorado
sobre el tema143, dirigido varias tesis doctorales144 y publicado diversas inves-
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Ilusorio», A&V, n.º 28, Madrid, 1991. «Tadao Ando: opciones múltiples», Arquitectura Viva, n.º 17,
Madrid, 1991. «Kiko Mozuna: la Arquitectura como Símbolo», Album/letras, n.º 31, Madrid, 1991.
«Umeoka Taki», Album/Letras, n.º 50, Madrid, 1997. «La Casa Japonesa», Arquitectura-C.O.A.M, n.º
309, 1997. «Fragmentos de Eternidad: Jardines Japoneses», Stylo, Madrid, 2000.

143 Destacaremos: «Panorama de Arquitectura y Vanguardia en Japón», «La formación de una
Arquitectura Moderna en Japón». «Habitar el Tiempo. Nociones de Arquitectura en Japón».

144 Estas tesis son: Desarrollo de Métodos de Simulación Arquitectónica. Aplicación al Análisis
Ambiental del Patrimonio (José M. Almodóvar Melendo). Sistemas de Composición basados en el
Orden Cósmico. Persistencia y Cambio en la Arquitectura Oriental (Pablo Rico Pérez). Habitar el
tiempo. Espacio, Imagen y Símbolo en la cultura budista japonesa» (Jesús García López de la Osa).

145 Ensayo sobre el Espíritu de la Tragedia, Sevilla, Ediciones Trípode, 1997. «La etapa japonesa en
la obra de Bruno Taut. (1932-1936)», en Fundamentos de Composición Arquitectónica y Arquitectura y
Medio Ambiente, Sevilla 1998. Artículos en hipertexto (CD). «Rehabilitación y Simulación ambiental
del Patrimonio. Noticia del barroco: el caso de la Iglesia sevillana de San Luis de los franceses»,
Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, número 0, Sevilla 1998. «Entrevista y Semblanza del Arqui-
tecto Shin Takamatsu», Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, número 1, Sevilla, 1999. «Anto-
nin Raymond. Lecciones de japonisme: Notas para una biografía arquitectónica», Revista de Historia y
Teoría de la Arquitectura, numero 2, Sevilla, 2002. «La expansión ibérica. Germen de la Razón Barroca»,
Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, numero 3, Sevilla, 2002.

146 Véase la web: http://www.oposicionesycursos.com/licenciatura-estudios-asia-oriental.html.
En esta universidad también hay un Master en Estudios Orientales.
147 Véase la web: http://www.upf.es/fhuma/cast/general/asia-or/.



tigaciones145. Últimamente ha abierto una línea de investigación muy inte-
resante sobre las posibles relaciones artísticas entre Japón y Sevilla en la
Edad Moderna.

— Los nuevos estímulos para el futuro

Para concluir este panorama de los estudios sobre arte japonés en
España queremos resaltar dos hechos que en un futuro probablemente
serán estímulos para el desarrollo de la docencia e investigación del tema
que nos ocupa.

El primero es la implantación en el presente curso académico de la
Licenciatura de Segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental que se ha
comenzado a impartir en las universidades Oberta de Catalunya146, Pom-
peu Fabra147 y Autónoma de Barcelona148 y Autónoma de Madrid149. En
todos los casos hay dos itinerarios de especialización dedicados respecti-
vamente a China y a Japón, y varias asignaturas sobre el arte de dichas
culturas.

El segundo es el auge que están alcanzando los Centros Universita-
rios relacionados con Asia Oriental150. En la Universidad Autónoma de Ma-
drid se creó en 1992 el Centro de Estudios de Asia Oriental151, que tomó el
relevo del anterior Instituto de Estudios Orientales y Africanos. Dirigido
hoy por la profesora Taciana Fisac, es un centro de extraordinaria activi-
dad, que realiza tareas docentes, mantiene varias líneas de investigación
académicas y desarrolla también labores de divulgación. En la Universi-
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148 Véase la web: http://www.uab.es/castellano/estudios/asiaoriental.htm.
149 Véase la web: http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica/licenciatura/Licen-

ciatura%20Asia%20Oriental%20UAM.pdf.
150 Sobre estos centros véase las informaciones que proporciona el artículo: «Centros Univer-

sitarios Españoles relacionados con Asia y el Pacífico» de César de Pardo Yenes (http://www.aeep.es/
educacion/centros.htm).

151 Véase la web: http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica/.
152 Véase la web: http://www.ucm.es/info/casia/ongs.cgi.
153 Véase la web: http://selene.uab.es/ceii/indexcast.htm.
154 Véase la web: http://www.upf.es/fhuma/eeao/.
155 Véase la web: http://www3.usal.es/~nipocent/.
156 Véase la web: http://www.ua.es/es/internacional/slengex/slengex.htm.
157 Véase la web: http://gramola.fyl.uva.es/~wingles/CEA/. Deseamos expresar nuestro agra-

decimiento a Pilar Garcés, responsable del área de Japón, y a Blanca García Vega por la informa-
ción aportada.

158 Véase la web: http://www.casaasia.org/index.html. Queremos expresar nuestro agradeci-
miento a los responsables de Casa Asia, en especial a Óscar Puyol, por su colaboración en las acti-
vidades de este Departamento de Historia del Arte de Zaragoza.



dad Complutense se Madrid, también hubo desde el años 1993 el llamado
Instituto Complutense de Asia dependiente de la red IRIS hoy transformadas
en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Vinculado al pro-
yecto se llevó a cabo la llamada Coordinadora de Asia152, iniciativa que inten-
taba acercar electrónicamente las distintas actividades que se desarrolla-
ban en torno al mundo asiático. En 1988 se fundaron dentro de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barce-
lona dos centros de estudios complementarios, denominados Centro de Estu-
dios Japoneses y Centro de Estudios Chinos. Ambos centros desaparecieron con
la creación en 1996 del Centro de Estudios Internacionales e Interculturales153,
donde, bajo la dirección del profesor Sean Golden, se trabaja eficaz e
intensamente en tres Secciones dedicada respectivamente a los estudios
japoneses, chinos y coreanos. En la Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona, se creó en 1996 la Escuela de Estudios de Asia Oriental154 (EEAO) donde
se llevan a cabo cursos e investigaciones dirigidas sobre todo hacia el
mundo chino. En el año 1999 vio la luz el Centro Hispano-Japonés155 de la
Universidad de Salamanca, donde se desarrollan muy variadas actividades
en torno a Japón, disponiendo además de una biblioteca de Estudios Japo-
neses. El Centro de Estudios Oriental156 de la Universidad de Alicante fue cre-
ado en el año 1999, con el fin de ampliar el programa de internacionali-
zación de dicha universidad y para responder al creciente interés por Asia.
Realiza muy diversos cursos y labores de difusión de la cultura asiática. En
el año 1993, el profesor José María Ruiz, catedrático de filología inglesa
de la Universidad de Valladolid creó el Instituto de Estudios Japoneses en
dicha Universidad que en el 2000 se transformó en el Centro de Estudios
Asiáticos157 aunque fue al año siguiente cuando tuvo lugar su oficial cons-
titución. Ya ha organizado el primer congreso Internacional sobre Asia
(año 2000) y cuenta con un magnífico programa de acciones. Por último
la Casa Asia158, creada en Barcelona en el año 2002, se está convirtiendo
en un centro extraordinariamente activo de promoción y difusión del arte
y la cultura de todo el Oriente (convoca incluso becas de investigación en
su programa Ruy de Clavijo) y, por ende, de Japón.
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En fin, desde que San Francisco Javier llegó a Japón, allá por el siglo
XVI, hasta el momento presente hemos recorrido en nuestro país un largo
camino, con sus luces y sus sombras, que nos ha conducido a un más pro-
fundo conocimiento del Arte de Japón. A partir de este momento y a la
luz de la experiencia del pasado, queda otra senda por recorrer en la que
tendremos que aunar y coordinar nuestras fuerzas, hacer frente a los retos
del futuro y así por fin conseguir de manera definitiva que Japón y su
arte dejen de ser en España algo inalcanzable, lejano y éxotico.
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Fig. 1.  Namban byobu.
Detalle de biombo. 

Principios del siglo XVII.
Casa Imperial (Japón).

En la parte superior 
se representan a 

misioneros jesuitas.
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Fig. 2.  Los viajeros: 
Enrique Gómez Carrillo (1873-1927).

Fig. 3.  Los diplomáticos: 
Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904).

Fig. 4.  Federico Torralba Soriano y Fernando García Gutiérrez, dos pioneros de los 
estudios de Arte japonés en España, en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad e Zaragoza.



LA SEDUCCIÓN DE ORIENTE: 
DE LA CHINOISERIE AL JAPONISMO

DAVID ALMAZÁN TOMÁS*

Resumen

El intercambio cultural entre Extremo Oriente y Occidente es uno de los acontecimientos
artísticos más importantes de nuestra historia. La llegada a Europa de piezas de arte y manu-
facturas chinas no supuso una transformación del arte occidental, pero sí una importante ten-
dencia en los lenguajes ornamentales (Chinoiserie) que floreció desde el siglo XVII. En el siglo
XIX, la influencia de Japón sobre el arte occidental fue mucho más decisiva. Este impacto del
arte japonés se denominó como el fenómeno del Japonismo.

The interaction between the cultures of Asia and the West is one of the most significant
events in world history. The arrivals of Chinese arts and crafts in the seventeenth century wor-
ked no transformation in European art; rather, the imports were themselves transformed beyond
recognition into a part of a language of exotic ornament (Chinoiserie). In the nineteenth cen-
tury Japanese influence was decisive. Japan’s impact on Western artistic creativity redounded
in the so-called phenomenon of Japonisme.

*   *   *   *   *

El rapto de Europa

Oriente versus Occidente es una dialéctica creada por la cultura euro-
pea. Edward Said, en su influyente libro Orientalismo, ha definido la per-
cepción de Oriente desde nuestra cultura contemporánea como la nece-
sidad de definir al otro en el marco de una política de imperialismo
colonial1. Con gran lucidez, el filósofo Luis Díez del Corral2, discípulo de
Ortega Gasset, planteó esta cuestión en un célebre ensayo sobre la hege-
monía occidental en la historia —supremacía definida por una superio-
ridad técnica, según criterios hegelianos—, atendiendo con especial inte-
rés el tema de la modernización japonesa3, planteada poéticamente como
el rapto de Europa4.

Artigrama, núm. 18, 2003, 83-106 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Profesor Ayudante Doctor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga
sobre el Japonismo y las relaciones culturales entre Asia y España.

1 Edward SAID, Orientalismo. Madrid: Libertarias, 1990. Del autor véase también Cultura e impe-
rialismo. Barcelona: Anagrama, 1996.

2 Para una semblanza y un análisis su pensamiento sobre Japón véase José María LASSALLE RUIZ,
«Luis Díez del Corral y el Japón: ¿El rapto o la seducción de Europa?, Japón, un enfoque comparativo.
Madrid: Asociación de Estudios Japoneses en España, 1999, pp. 45-58.

3 A diferencia de otras artes ajenas a la tradición europea, a las que todavía denominamos en 



La occidentalización del Japón desde la segunda mitad del siglo XIX
coincidió en Occidente con el fenómeno del Japonismo, que en voces entu-
siastas de la época se equiparaba a la influencia de griegos y romanos en
el Renacimiento. Sin embargo, no fue ésta la primera vez que Oriente
sedujo a Europa. Desde la Antigüedad, la seda y la porcelana fueron lujo-
sas mercancías —secretos industriales, diríamos hoy— que sirvieron para
recrear una imagen de China construida desde la imaginación y la fan-
tasía5.

De lo legendario avanzamos hacia un conocimiento y reconocimiento
de las culturas ajenas a la nuestra6. En este contexto, cobra un interés jus-
tificado el estudio de las relaciones históricas y culturales internaciona-
les. Afortunadamente, en las últimas décadas se está produciendo en nues-
tro país un aumento cualitativo y cuantitativo de estudios7 y exposiciones8

sobre el Extremo Oriente. La apertura de mercados y relaciones comer-
ciales con esta región del planeta ha servido de impulso para algunas
importantes iniciativas oficiales9. Asimismo, y en relación con lo anterior,
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ocasiones artes primitivas, las grandes civilizaciones del Extremo Oriente difícilmente pueden con-
siderarse primitivas, por su historia, esplendor y prestigio de sus manufacturas desde tiempos de
Roma y la Ruta de la Seda. Las reflexiones de Díaz del corral se contextualizan con el despegue de
Japón como potencia, proceso iniciado tras la Guerra Ruso-japonesa (1904-05), que supuso la supe-
rioridad bélica de una nación no blanca a una potencia europea.

4 Luis DÍEZ DEL CORRAL, El Rapto de Europa. Una interpretación histórica de nuestro tiempo. Madrid:
Revista de Occidente, 1962, segunda edición.

5 La presencia de comerciantes romanos en China se documenta en el año 166 d.C., si bien
lo contactos directos de Roma y China se caracterizan por la intermediación de distintos reinos a lo
largo de la Ruta de la Seda. Para una exhaustiva síntesis y una amplia selección bibliográfica véase
Jean-Nöel ROBERT, De Roma a China: Por la ruta de la seda en tiempos de la Roma antigua. Barcelona:
Editorial Herder, 1996.

6 La actualidad de este enunciado se refleja este año en nuestro país en la celebración del
Forum Barcelona 2004.

7 Todo esto ha motivado, desde los años 90, un auténtico boom de libros dedicados al Extremo
Oriente en español, especialmente China y Japón. Sobre el tema específico de la percepción y la
identidad cultural, en los últimos años se han publicado algunos trabajos sobre «la imagen del otro».
En este sentido, encontramos una interesante aportación al tema en el número monográfico de la
Revista Española del Pacífico dedicado a «Pacífico-Europa: visiones mutuas», n.º 8, año VIII, Madrid,
1998. También desde la Asociación de Estudios Japoneses en España se han publicado las actas de
sus congresos III y IV bajo el título Japón, un enfoque comparativo (Madrid, 1999).

8 No comentaremos aquí exposiciones relacionadas con colecciones españolas de arte orien-
tal, fenómeno al que se dedica la parte monográfica de este número de Artigrama, sino únicamente
exposiciones de grandes colecciones de fuera de España que han servido para poder presenciar los
tesoros del arte de Extremo Oriente. En nuestra opinión las exposiciones más importantes sobre
arte extremo oriental, por la calidad de las obras expuestas y por su repercusión, han sido, para el
caso chino: China: 5000 años, exposición con la que se inauguró el Museo Guggenheim de Bilbao,
Bilbao: Museo Guggenheim, 1998; y para el caso nipón: Momoyama. La Edad de Oro del Arte Japonés
(1573-1615), celebrada en el Palacio de Velázquez de Madrid, Madrid: Ministerio de Cultura, 1994
y Tesoros del arte japonés: Período Edo (1615-1868), Colección del Museo Fuji, exposición celebrada en
la Fundación Juan March, Madrid: Fundación Juan March, 1994.

9 Es el caso de la apertura de Casa Asia en Barcelona y varias iniciativas en el ámbito univer-
sitario.



la nueva concepción cultural derivada de la globalización nos conduce a
un modelo en el que el eurocentrismo pierde vigencia.

Oriente desde Poniente: coleccionismo e influencia artística

Ciertamente, la delimitación del concepto Oriente y, por lo tanto
del Orientalismo, es cultural y políticamente difusa. Desde el punto de vista
académico, un orientalista puede dedicarse a una geografía que com-
prende desde Marruecos al Japón. En la Historia del Arte, con el término
Orientalismo hacemos referencia a la utilización de recursos, motivos y
temas procedentes del Oriente islámico en los siglos XVIII, XIX e incluso
el XX10. Desde cierto punto de vista, España fue, a la vez, Oriente y Occi-
dente, ya que la inspiración del arte islámico11, se manifiesta en infinitud
de obras.

Este Oriente, cercano en nuestra propia identidad e historia, escapa
al objetivo en este texto, dirigido al Extremo Oriente, término con el que
se agrupa a China, Japón y Corea12. No obstante es necesaria una obser-
vación básica: esta gran región del planeta no fue en la Edad Moderna
un Oriente lejano para el imperio español. Históricamente, desde el siglo
XVI, la presencia ibérica en Filipinas, China y Japón elevó a españoles y
portugueses13 a una posición excepcional en las relaciones entre Europa
y Asia. La necesidad de recuperar esta memoria histórica en pro de desa-
rrollar los estudios históricos y volver a impulsar las relaciones entre nues-
tro país y esta región asiática motivó una destacada reunión científica, en
1989, sobre el Extremo Oriente Ibérico14 con la colaboración del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional. Para el caso de Japón, el libro de Antonio Cabe-
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10 En España esta corriente fue seguida por un gran número pintores, encabezados por mariano
Fortún, véase Pintura orientalista española, 1830-1930. Madrid: Banco Exterior de Crédito, 1988. Últi-
mamente varias exposiciones han destacado la importancia en este género de Antonio Muñoz
Degrain, véase el catálogo El orientalismo en la pintura de Antonio Muñoz Degrain. Valencia: Generali-
tat Valenciana, 1996. Véase también Juan Ramos SÁNCHEZ DEL PERAL Y LÓPEZ, «Oriente como inspi-
ración de la pintura en las colecciones reales españolas», Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las colec-
ciones Reales españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, 2003, pp. 348-353.

11 Queda fuera del alcance de este estudio un tema de extraordinario interés como es la recep-
ción a Al- Andalus de arte extremo oriental, ya que hasta la época de los descubrimientos el Islam
fue el puente y filtro de las relaciones entre Europa y China.

12 Las relaciones culturales hispano-coreanas ha sido muy escasas y con poca repercusión. En
las últimas décadas, no obstante, esta situación está cambiando de tendencia. Nuestro estudio va a
centrarse en China y Japón.

13 Desde 1580 ambas naciones fueron reinadas por Felipe II. La independencia de Portugal
se produce en 1640.

14 El Extremo Oriente Ibérico: Investigaciones Históricas, Metodología y Estado de la Cuestión. Madrid:
Agencia Española de Cooperación Internacional, CSIC, 1989.



zas El Siglo Ibérico de Japón ha supuesto un extraordinario esfuerzo por
recuperar una etapa fundamental de la historia de las relaciones entre
España y Japón desde mediados del siglo XVI a mediados del XVII15.
Empero, lamentablemente, la influencia histórica de España en Asia no
se corresponde en absoluto con el pobre papel desarrollado posterior-
mente en la Edad Contemporánea ni con la escasa tradición de una
escuela extremo-orientalista española. En este sentido, ayer16 y hoy17 somos
deudores de la ingente labor desarrollada por diversas órdenes religiosas
con misiones en el Extremo Oriente: dominicos, agustinos, agustinos reco-
letos, franciscanos y, especialmente, jesuitas.

La seducción que el Extremo Oriente ha ejercido en España puede
rastrearse sin interrupción desde el siglo XVI hasta nuestros días. A gran-
des rasgos podemos señalar que la mirada española hacia China y Japón
no difiere mucho de lo que podemos denominar la mirada occidental y
que la influencia cultural de China y Japón —muchas veces mezclada sin
precisión— fue muy similar en toda Europa. Los elementos diferencia-
dores fueron: lo temprano en establecer relaciones comerciales —media-
dos del XVI en el aislado Japón—, la escasa habilidad de la política exte-
rior española en la zona18 y la vocación evangelizadora, todavía presente
en el siglo XX.

Las relaciones internacionales históricas han condicionado el fenó-
meno del comercio19 y el coleccionismo20. En este sentido, el coleccio-
nismo religioso21, el de la Corona22 y, en menor medida, el militar23, han
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15 Antonio CABEZAS, El Siglo Ibérico de Japón: La presencia Hispano-Portuguesa en Japón (1543-1643).
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1995.

16 Recordemos, por ejemplo, que la primera traducción de un libro chino —Beng Sim Po Cam
o Espejo rico del claro corazón— a una lengua europea fue realizada por fray Juan Cobo en torno a
1592, haciendo de este modo accesibles a Occidente algunos elementos del Budismo, Taoísmo y
Confucianismo. Véase Idoia ARBILLAGA, La literatura china traducida en España. Alicante: Universidad
de Alicante, 2003, pp 13.

17 Sobre este tema, véase en el artículo de Elena BARLÉS, «Luces y sombras en la historiogra-
fía del Arte japonés en España: hacia la superación del exotismo», en este mismo número de Arti-
grama, el reconocimiento a una extraordinaria generación de orientalistas que florece en la segunda
mitad del siglo XX cuyos orígenes están en estas órdenes.

18 TOGORES SÁNCHEZ, Luis. Extremo Oriente en la política exterior de España (1830-1885). Madrid:
Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1997.

19 España y Portugal en las rutas de la seda: diez siglos de producción y comercio entre oriente y occidente.
Barcelona: Comisión Española de la Ruta de la Seda Barcelona, Universitat de Barcelona, 1996.

20 Es necesario indicar la falta de estudios generales sobre el coleccionismo de arte extremo
oriental en nuestro país. Para el tema del grabado ukiyoe, véase la tesis de Sergio NAVARRO POLO, Obra
gráfica japonesa de los periodos Edo y Meiji en los museos y colecciones públicas de Barcelona. Zaragoza: Uni-
versidad de Zaragoza, 1987. Para el tema del marfil, disponemos de la tesis doctoral del Pilar CABA-
ÑAS, Marfiles japoneses en las colecciones españolas. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense,
1993. Para el tema de las armas, Luis CAEIRO IZQUIERDO, La cultura samurai: armas japonesas en las
colecciones españolas. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1992.

21 En este sentido, es obligado destacar el Museo Oriental de Valladolid, del Real Colegio de
los Padres Agustinos, dirigido por Blas Sierra de la Calle, dedicado al arte chino y filipino. Otro caso 



sido los ejes fundamentales de las colecciones españolas. Este hecho se
corresponde con la gran actividad misionera desde España —con la figura
de San Francisco Javier a la cabeza— y con la extensión de los territorios
de la Corona española, hasta la independencia de Filipinas en 1898.
Lamentablemente, los siglos XIX y XX, que coinciden con la formación
de colecciones y museos, se corresponden en nuestro país con un periodo
de pérdida de protagonismo internacional, que se prolonga hasta la tran-
sición democrática y el ingreso de España en la Comunidad Europea. No
obstante, desde finales del XIX, con la moda japonista, la burguesía ini-
ciará también un coleccionismo artístico, si bien muy alejado en pro-
porciones al coleccionismo europeo o norteamericano. En Barcelona, la
Exposición Universal de 1888 supuso un contacto directo con objetos
artísticos japoneses24, pero fuera de Cataluña también se desarrolló el
coleccionismo extremo oriental. El Museo Nacional de Artes Decorati-
vas25 y la Biblioteca Nacional26 han exhibido sus fondos de grabado japo-
nés recientemente. En la primera mitad del XX se formó la colección
asiática de Santos Munsuri27, legada al Museo Etnológico. Ya en la segunda
mitad del XX destacamos la colección de Don José Palacio28 en Bilbao o
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destacable es el de la colección de arte oriental del Museo de la Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Sevilla, que procede de la labor de la Misión de los Jesuitas y en concreto de los esfuerzos
del gran especialista en arte japonés Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ, La Colección de Arte Oriental China-
Japón. Sevilla: Real Academia de Artes de Santa Isabel de Hungría, 2002. Finalmente, aunque con
una colección que no es comparable en cantidad y calidad a las citadas, también aparece en la car-
tografía de los museos orientales españoles el Museo de Santo Tomás en Ávila.

22 Dos importantes exposiciones han exhibido recientemente las obras de arte extremo orien-
tal ligadas al coleccionismo real. Los catálogos de dichas exposiciones han reunido estudios espe-
cializados que constituyen una referencia bibliográfica actualizada imprescindible. La mayor de estas
exposiciones es Oriente en Palacio: Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, marzo-mayo 2003,
Palacio Real de Madrid. Madrid: Patrimonio Nacional, 2003. Para una valoración de dicha exposi-
ción véase Isabel CERVERA, «El gusto real por lo exótico», Blanco y Negro Cultural, 22 de marzo de
2003, Madrid, pp. 29. Por otra parte, previamente bajo el patrocinio de la Fundación Santillana, en
junio de 2000 se presentó en Santillana del Mar (Cantabria) la exposición Asia en las colecciones rea-
les del Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid: Fundación Santillana, 2000.

23 Véase Matilde Rosa ARIAS ESTÉVEZ, «Militares y armaduras japonesas en el Museo del Ejér-
cito de Madrid», en David ALMAZÁN (Coord.), Japón: Arte, cultura y agua. Zaragoza: Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2004, pp. 89-98 y Matilde Rosa
ARIAS ESTÉVEZ, «Siete samuráis en el Museo del Ejército de Madrid: seda, hierro y laca, Goya, n.º 292,
enero-febrero 2003, pp.35-50.

24 La Biblioteca de Museos de Arte de Cataluña adquirió un gran lote de grabados ukiyoe, estu-
diados por Sergio NAVARRO POLO, Op. cit.

25 Hanga: Imágenes del mundo flotante, Catálogo celebrada en el Museo Nacional de Artes Deco-
rativas en Madrid, de marzo a mayo de 1999. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, 1999.

26 Ukiyo-e. Grabados japoneses de la Biblioteca Nacional, Madrid: Ministerio de Educación y Cultu-
ra, 1993.

27 P. ROMERO DE TEJADA y F. SANTOS, Culturas de Oriente, donación Santos Munsuri. Madrid: Museo
Nacional de Antropología, 1990.

28 Esta pequeña colección, legada al Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1953 ha sido estu-
diada por Don Federico Torralba en 1985 y, posteriormente por Arantxa Pereda. La colección fue
presentada en la exposición La colección Palacios. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998.



la de Don Federico Torralba29 en Zaragoza. En este último caso, a causa
de la excepcional importancia de este catedrático de Historia del Arte en
el desarrollo del arte de la segunda mitad del siglo XX, es necesario abor-
dar un estudio completo sobre la repercusión de esta colección en diver-
sos artistas30.

Otro coleccionismo que merece una atención especial y cuya valo-
ración global todavía no ha sido establecida, es el de los propios artis-
tas31, que van a ser en algunos casos coleccionistas de arte japonés, como
podemos constatar en el caso de Mariano Fortuny32 (1838-1874), la fami-
lia Masriera33, José María Rodríguez Acosta34 (1878-1941), Santiago Rusi-
ñol35, Eduald Serra (1911-2002)36 y Antoni Tàpies (1923-), por citar los
más importantes. A excepción del caso de Fortuny, el fenómeno del Japo-
nismo se extiende en fechas algo más tardías que en París. Hasta la segunda
mitad del siglo XX no encontramos artistas españoles que hayan viajado
al Extremo Oriente y las colecciones, de una entidad pequeña, no son
comparables, ni en número ni en calidad, a las de los artistas afincados
en París. Los artistas españoles podían tener algunos objetos japoneses
aislados, pero no grandes colecciones. No obstante, para el tema de la
influencia artística japonesa, tenemos que subrayar el hecho de que la
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29 Un ejemplo sobresaliente de colección burguesa adquirida a partir de anticuarios europeos
es la de Don Federico Torralba, desde hace dos años en el Museo de Zaragoza, cuyas características
generales pueden encontrarse en el catálogo Arte Oriental. Colección Federico Torralba. Zaragoza: Museo
de Zaragoza, 2002 y en Elena BARLÉS, «La colección Federico Torralba de Arte Oriental en el Museo
de Zaragoza», en David ALMAZÁN (Coord.), Japón: Arte, cultura y agua, Zaragoza: Prensas Universita-
rias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2004, pp. 29-48.

30 En el caso del malogrado pintor aragonés Antonio Fortún Paesa, ligado a esta misma colec-
ción, ya hemos tenido ocasión de contrastar algunas etapas de su obra con una influencia Zen. Véase
Antonio FORTÚN, Antonio Fortún: cuadros para una donación, Palacio de Sástago del 16 enero-14 febrero
de 1999. Zaragoza: Diputación de Zaragoza, 1999.

31 En el caso de los artistas europeos que encabezan el Japonismo, este tema ha sido abordado
en los estudios generales, cuya bibliografía indicamos en nota más adelante. Por el contrario, para
el caso español hace falta todavía un análisis más completo.

32 A partir de los objetos que aparecen en su pintura, como en El aficionado a las estampas
(1863), cuadro en el que aparece una armadura de samurai regalada al artista por el coleccionista
norteamericano W. H. Steward, un jarrón de porcelana y un abanico japonés. En fotografías anti-
guas de su estudio vemos que entre los múltiples objetos que exhibía en su estudio de Villa Marti-
nori (Roma) se encontraba esta armadura japonesa.

33 Los Masriera: Josep Masriera (1841-1912), Francesc Masriera (1842-1902), Lluís Masriera, 1872-
1958). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996.

34 Su legado, con varias piezas se conserva en la Fundación Rodríguez Acosta, en Granada, y
ha sido estudiada por la profesora Isabel CERVERA (Ed.), Fundación Rodríguez Acosta. Colección de Arte
Asiático, Granada: Fundación Rodríguez Acosta, 2002.

35 Cristina DE LA CUESTA, «Santiago Rusiñol y el Arte Japonés», en David ALMAZÁN (Coord.),
Japón: Arte, cultura y agua, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japo-
neses en España, 2004, pp. 103-112.

36 Desde finales de los años 50 este escultor viajó por Japón recogiendo piezas de arte popu-
lar, que hoy conforman la extraordinaria colección del Museo Etnológico de Barcelona, bien estu-
diada y presentada en congresos y conferencias por la especialista Muriel Gómez.



moda del Japonismo se adopta desde París y que —más que el coleccio-
nismo autóctono— es de especial relevancia el conocimiento de arte
nipón a través de reproducciones y los viajes de formación artística a la
capital francesa. En cierta medida, cuanto más avanzan los sistemas de
reproducción de imágenes y los transportes, menos decisivo es el papel
de las colecciones para el desarrollo de las influencias artísticas y quizá
más relevancia tienen las bibliotecas de los artistas. En este sentido, el
arte más influyente desde mediados del siglo XX, ligado a la estética zen,
no está ligado a las obras coleccionadas por los occidentales —al con-
trario que el ukiyoe en el Japonismo—, ya que son obras pertenecientes a
templos y protegidas por el gobierno japonés. Asimismo, tampoco el arte
contemporáneo japonés forma parte de las preferencias de las coleccio-
nes españolas37.

El emperador chino, la geisha y el monje zen

Junto al desarrollo del coleccionismo, las modas culturales son un
fenómeno necesario para contextualizar las influencias artísticas. Las gran-
des corrientes que sirven de guía a la influencia del extremo oriental en
España son las mismas que las que encontramos en el resto de Occidente.
Desde nuestro punto de vista, estas tendencias, con unas características
y cronología propias, podemos estructurarlas en dos grandes etapas. La
primera de ellas, que designamos como Chinoiserie, florece en Europa
entre los siglos XVII y XVIII. La segunda se corresponde al denominado
fenómeno del Japonismo, que se extiende por todo Occidente desde media-
dos del siglo XIX hasta el periodo de Entreguerras, si bien en algunos
aspectos, todavía podríamos utilizar este término en la actualidad para
algunas manifestaciones artísticas y culturales.

Ya con cierta perspectiva del desarrollo del arte de la segunda mitad
del siglo XX, podemos indicar otro episodio de las relaciones con Oriente,
con la difusión del zen como rasgo diferenciador, caracterizado por una
búsqueda más profunda de valores estéticos y espirituales38. Un lujoso
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37 Sobre esta cuestión y su relación con los museos de arte contemporáneo véase David ALMA-
ZÁN, «La occidentalización de Oriente (y al revés)», en Jesús Pedro LORENTE (Dir.) y David ALMAZÁN

(Coord.), Museología crítica y Arte de hoy. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 389-
403.

38 En nuestros días, en la Postmodernidad, podemos observar la convivencia de aspectos de la
Chinoiserie, el Japonismo y del Zenismo, junto con una nueva visión cosmopolita, tecnológica y neopop
de las grandes y futuristas ciudades del Extremo Oriente —primero, fue Japón, Hong Kong y Tai-
wan, luego Corea del Sur y, ahora, la China—. Esta nueva oleada nos llega a través del diseño, el
manga, el anime, el cine y el videojuego. En este artículo, destinado a complementar una serie de
estudios sobre el coleccionismo de arte extremo oriental en España no tiene sentido abordar este 



jarrón de porcelana Ming, un colorista grabado ukiyoe y una pintura
budista a la tinta, suibokuga, nos pueden servir como iconos para el colec-
cionismo y la recepción artística de cada una de estas tres etapas. Por su
parte, las figuras arquetípicas del emperador chino, la geisha japonesa y
el monje zen, encarnan los protagonistas de la imagen construida de nues-
tro idealizado Oriente.

Vemos, pues, que la imagen con la que Oriente nos ha seducido a
lo largo de la historia no ha sido estática, sino que, por el contrario, ha
exhibido una apariencia que refleja lo que Occidente ansiaba de una geo-
grafía casi mítica, lejana y misteriosa. En el terreno de la influencia artís-
tica, hemos de considerar una constante —la seducción de Oriente— y
dos variables —por una parte, nuestro progresivo aumento del conoci-
miento del arte y la cultura del Extremo Oriente y, por otra parte, el pro-
pio desarrollo de nuestro arte, que ha buscado en Oriente un comple-
mento distinto en cada momento.

Occidente, en un principio, encontró en el Oriente un lejano pro-
veedor de objetos de lujo, ricos materiales y virtuosa decoración. La Chi-
noiserie es, en cierta medida, una continuidad en la Edad Moderna de la
mítica imagen de China en la Antigüedad y la Edad Media. La imagen
arquetípica que representa aquello que Occidente buscaba en Oriente
es, sin duda, la del emperador chino: poderoso, rico, misterioso, sabio.
En una época caracterizada por la expansión europea por el mundo y
las formas de gobierno absolutistas, lo oriental se transformó, más que
nunca, en un símbolo de riqueza y poder. En la decoración de salas pala-
ciales, China se reconstruyó como una tierra utópica, un paraíso bien
gobernado por el emperador, esto es, se idealizó el imperio chino como
el reflejo oriental del déspota ilustrado europeo. Esta imagen ideal de
China, modelada en porcelana o lacada, comenzó a disiparse ante su
declive militar en la era del colonialismo decimonónico39, momento en
el que Japón y el fenómeno del Japonismo se impondrán en un nuevo
diálogo.

En esta segunda etapa, ya en el siglo XIX, la valoración del arte
extremo oriental —especialmente el influyente arte nipón— no radica
en su consideración de objeto de lujo, sino en sus propiedades estilísti-
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tema, para el cual, además, nos falta distancia histórica para hacer una justa valoración. Dejamos
para futuros trabajos el análisis de la influencia en España de todas estas manifestaciones culturales,
las cuales hay que plantearlas desde la perspectiva de los Estudios Visuales. No obstante queremos
completar esta nota con la cita de un reciente artículo que nos recuerda que «Japón nos invade
poco a poco», escrito por Fernando CASTRO FLÓREZ, «Karaoke en el Imperio de los signos», Blanco
y Negro Cultural. Madrid: 10 de enero de 2004.

39 Las guerras del Opio, pero sobre todo la Guerra de los Boxers (1900), nos sirven como refe-
rencia para situar un punto de inflexión en la imagen europea de China.



cas, utilizadas como referencia frente al arte academicista. El arquetipo
indiscutible del Japonismo lo constituye la figura idealizada de la geisha,
cuya imagen fue recreada por la literatura de Pierre Loti (1850-1923),
como Madame Chrysanthème, y la ópera de Giacomo Puccini (1858-1924),
como Madama Butterfly. Visualmente, la geisha se corresponde con la pro-
tagonista de las apreciadas estampas japonesas ukiyoe, cuyo elegante tra-
zado y vistosidad cromática fueron objeto de admiración en los círculos
artísticos europeos y americanos. Para los artistas, la geisha fue, además
de la figura portadora del colorista y decorado kimono, un símbolo del
encanto del Japón tradicional.

Sin duda, la geisha sigue siendo hoy una de las imágenes funda-
mentales de la visión occidental de Japón. Sin embargo, un mayor cono-
cimiento del arte extremo oriental ha fomentado un interés por otras
facetas del arte japonés, quizá menos llamativas, pero más indicadas para
nuevas cuestiones planteadas por nuestros artistas en reacción a la crisis
de valores espirituales40. La pintura a la tinta suibokuga, monocroma, abs-
tractamente profunda y elegantemente austera, se convierte así en un
paradigma para los expresionistas abstractos e informalistas41. En este sen-
tido, Oriente ha pasado de ser el origen de mercancías lujosas para con-
vertirse en la reserva espiritual de nuestros días.
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40 Una interesante aproximación a esta cuestión puede encontrarse en el ensayo de Luis RACIO-
NERO, Oriente y occidente: filosofía oriental y dilemas occidentales. Barcelona: Anagrama, 1996. Un clásico
desde la psicología es la obra de Ken WILBER, La conciencia sin fronteras: aproximaciones de Oriente y
Occidente al crecimiento personal. Barcelona: Kairós, 1985.

41 Lamentablemente, la extensión y el marco de este artículo no nos permite profundizar de
este interesante tema, que en el plano internacional ha sido bien enfocado en AA.VV., Dialogue in
Art. Japan and the West. Nueva York: Kodansha Internacional, 1976. Desde mi punto de vista, hay
que relacionar el Zenismo con el interés despertado por las religiones orientales desde finales del
XIX. En relación con el arte de vanguardia, un primer contacto en profundidad se consigue con
el Surrealismo, no en aspectos formales sino en el rechazo a la lógica racional y el interés por el
azar. Con el Expresionismo Abstracto se llega a un encuentro en el plano teórico y también en lo
formal, tanto en tendencias gestualistas (imitando los trazos de la pintura a la tinta), como en las
matéricas (buscando superficies gastadas, austeras, naturales). En el caso español, en su faceta de
ensayistas, Antonio Saura (1930-1998) y Antoni Tàpies (1923-) han manifestado su interés por el
arte oriental y el zen. En este último caso hay que destacar la gran presencia de objetos japoneses
elegidos en su museo imaginario publicado en Antoni TÀPIES, El Arte y sus lugares. Barcelona: Siruela,
1999. En la práctica destacamos también algunas obras de Fernando Zóbel (1924-1984) y de Antoni
Clavé (1913). Desde el Grupo Asia de la Universidad Complutense —con Carmen García Ormae-
chea, Pilar Cabañas y Eva Fernández— se está desarrollando un interesante proyecto de investi-
gación para analizar la influencia japonesa en el arte actual. Para una introducción al arte zen
remito al lector interesado a Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ, El Zen y el arte japonés. Sevilla Guadal-
quivir, 1998.



Chinoiserie: Oriente en palacio

En un primer momento, desde finales del Renacimiento42, el refe-
rente para las relaciones comerciales y las influencias artísticas fue la
China43 de la dinastía Ming (1368-1644), seguida en la segunda mitad
del XVII por la dinastía Qing (1644-1911). Durante el Barroco y el Rococó
una de las tendencias decorativas europeas más exóticas, valoradas e imi-
tadas fue la denominada Chinoiserie44, cuyo origen se encuentra en el
coleccionismo de objetos de lujo chinos (realizados para la exportación),
como la porcelana, los paneles y muebles lacados, los tejidos y los mar-
files45.

Mientras que en Oriente surgieron talleres especializados en la pro-
ducción de manufacturas adaptadas al gusto occidental, en las cortes euro-
peas —como proyección de este coleccionismo de prestigio— comenza-
ron a impulsarse factorías que imitaran estos objetos chinos. El deseado
secreto de la porcelana —una pasta blanca, translúcida, fina, sonora e
impermeable— no llegó a las manufacturas europeas hasta comienzos
del siglo XVIII. En el caso de la porcelana, el prestigio de origen supuso
la continuidad de la imitación de las formas chinas. Tanto las piezas chi-
nas como las chinerías de imitación fueron utilizadas para la decoración
de interiores palaciales, como un recurso más para reflejar esplendor y
lujo. Los temas que aparecen ligados a la Chinoiserie son vegetales, flora-
les, animalísticos, vistas palaciegas chinas y escenas costumbristas de
género. De este modo, en la dinámica clasicismo-barroco46, se amplia el
repertorio ornamental en las artes decorativas hasta el Rococó, siendo ya
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42 En el ámbito del coleccionismo, la llegada de objetos de lugares lejanos y exóticos hay que
localizarla museísticamente en el ámbito de los Gabinetes de Curiosidades.

43 La visión europea de China quedó establecida en la influyente obra de Athanasius KIRCHER,
China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et artis soectaculis, aliarumque rerum memo-
rabilium argumentis ilustrata. Antwerp: 1667. Paralelamente, en los libros sobre arte comienzan a
hacerse referencias a la pintura china, siendo el primer ejemplo el libro de Joaquim VON SANDRAT,
Teutsche Academie. Nuremberg: 1675-79.

44 Para un estudio general de la Chinoiserie véase la siguiente bibliografía seleccionada: Dawn
JACOBSON, Chinoiserie. Londres: Phaidon Press, 1999; Oliver IMPEY, Chinoiserie, the impact of oriental sty-
les on Western art and decoration. Londres: Oxford University Press, 1977; Dominik KELLER (et al.), Chi-
noiserie. China als Utopie, Zurich: Conzett und Huber, 1975; Margaret JOURDAIN y R. Soame JENYNS,
Chinese export art in the eighteenth century, Londres: 1967. Hugh HONOUR, Chinoiserie: The vision of Cathay.
Londres, 1961; J. GUÉRIN, La chinoiserie en Europe au XVIII siècle. París: 1911.

45 El prototipo de coleccionista de la época lo encontramos en la figura de Augusto II, el Fuerte
(1670-1773), Elector de Sajonia y Rey de Polonia, cuyo apasionado ejemplo fue seguido por todas
las cortes.

46 En términos globales, y desde cierta perspectiva de la Historia del Arte, las influencias orien-
tales podemos asociarlas al exotismo que envuelve al Barroco y al Romanticismo, frente a la imita-
ción del arte clásico propia del Renacimiento y Neoclasicismo.



la moda chinesca decimonónica como una prolongación de la época
dorada de la Chinoiserie47.

España presenta unas interesantes particularidades en relación con
la difusión de la moda por lo oriental. Junto con Portugal, es el primer
país en llegar al Extremo Oriente en la búsqueda de nuevas rutas comer-
ciales. Las rutas marítimas son decisivas para el estudio de este coleccio-
nismo48. En Japón, el contacto con españoles y portugueses originó el
denominado arte Namban, palabra con la que nos referimos tanto al arte
japonés realizado con técnicas y temas occidentales, como también al arte
realizado para la exportación a Occidente, fundamentalmente para la
corona o las órdenes religiosas49.

Catalina de Austria fue una de las figuras impulsoras de este colec-
cionismo extremo oriental en los ambientes cortesanos europeos, pro-
moviendo modas como el abanico desplegable japonés50. El coleccionismo
de objetos de ultramar alcanzó un protagonismo especial con Felipe II,
monarca que, además, recibió a la primera embajada japonesa51 a Europa,
promovida por el jesuita Valignano, en el año 1584. Estos primeros obje-
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47 En el arte actual no obstante todavía es necesaria la referencia a la Chinoiserie para contex-
tualizar la emergencia de un revival kitsch a través de bazares chinos, denominados popularmente
«todo a cien», en los que encontramos cerámicas para el gran público con pretenciosas aspiracio-
nes al buen gusto palacial.

48 Para la Península Ibérica debemos atender a la ruta portuguesa y la del Galeón de Manila.
Una fecha clave para el coleccionismo de arte extremo oriental fue 1571, año en que comienza la
línea Galeón de Manila.Con regularidad hasta 1815, este galeón hacía la ruta entre Acapulco, en la
costa del Pacífico en México, y la capital filipina. En México las mercancías se transportaban por
ruta terrestre de Acapulco a Veracruz pasando por la capital. Desde Veracruz a Sevilla. Su actividad,
a diferencia de su nombre, no se limitaba exclusivamente a Filipinas, ya que las mercancías trans-
portadas se correspondían también a China, Japón, Siam, Anam, Indonesia, Malasia, India, Ceylán
y Persia. Para la influencia y repercusión del Galeón de Manila véase SCHURTZ, William Lytle, El
Galeón de Manila. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1992. ALFONSO MOLA, Marina y MARTÍNEZ

SHAW, Carlos, «El Galeón de Manila y los orígenes de un mesizaje artístico», Oriente en Palacio. Teso-
ros artísticos en las colecciones Reales españolas, Madrid: Patrimonio Nacional, 2003, pp. 88-91 y SIERRA

DE LA CALLE, Blas, Vientos de Acapulco: relaciones entre América y Oriente. Valladolid: Museo Oriental de
Valladolid, 1991. Paralelamente funcionaba la ruta portuguesa, muy importante para el caso japo-
nés. Esta ruta marítima unía Lisboa con Macao a través de Gao, esto es, rodeando África y cruzando
el Índico. Los portugueses comerciaron con regularidad con el puerto Nagasaki entre 1570 y 1639.

49 La profesora Yayoi Kawamura, de la Universidad de Oviedo, ha estudiado estas piezas en
diversos estudios, a cuyo artículo en este número de Artigrama remito. Véase también GARCÍA SANZ,
Ana, «Relicarios de Oriente», Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las colecciones Reales españolas. Madrid:
Patrimonio Nacional, 2003, pp. 129-134.

50 JORDÁN GSCHWEND, Annemarie y PÉREZ DE TUDELA, Almudena, «Exótica Habsburgica. La casa
de Austria y las colecciones exóticas en el renacimiento temprano», Oriente en Palacio. Tesoros artísti-
cos en las colecciones Reales españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, 2003, pp. 27-38.

51 Esta embajada supuso la llegada a la corte de algunos objetos artísticos. En el año 1614 se
produjo otra embajada, que sería la última hasta la apertura japonesa de mediados del siglo XIX,
ya que coincidió con el inicio del periodo Edo (1615-1868), una etapa de total aislamiento del Japón
Tokugawa y una ruptura de relaciones con españoles y portugueses. Véase SOLER DEL CAMPO, Álvaro,
«Embajadas japonesas en la Real Armería», Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las colecciones Reales
españolas. Madrid, Patrimonio Nacional, 2003, pp. 60-64.



tos del XVI relacionados con la corona de los Austrias (porcelanas, mobi-
liario, lacas, arquetas, armas y abanicos) anticipan la moda europea de
la Chinoiserie en los ambientes cortesanos. En el siglo XVIII, con los Bor-
bones, desde Felipe V52 e Isabel de Farnesio53, la Chinoiserie aparece como
renovada influencia desde Francia e Italia, fundamentalmente a través de
porcelanas y charoles, esto es, paneles lacados. Uno de los máximos expo-
nentes de la Chinoiserie en España es la Chambre du lit diseñada por Filippo
Juvarra (1678-1736)54 en La Granja de San Ildefonso con lacas chinas de
época Kangxi. Pero, sin duda, edad de oro de la Chinoiserie hispánica se
produjo con Carlos III y la Manufactura del Buen Retiro55, con testimo-
nios como el gabinete del Palacio Real56 y el de Aranjuez57.

Japonismo: Kimonos y abanicos

En una segunda etapa, iniciada a mediados del XIX, la influencia
artística del Extremo Oriente derivó hacia el Japonismo, el cual no fue la
mera sustitución del Celeste Imperio por el Imperio del Sol Naciente
como modelo decorativo58, ni un relevo en la idealización del Oriente59.

94 DAVID ALMAZÁN TOMÁS

52 Como en tiempos de Felipe II, la porcelana de la Compañía de Indias fue muy estimada y
demandada. Denominamos así a la porcelana de encargo, para la exportación, producida en Jing-
dezhen y decorada con los correspondientes escudos herádicos en Cantón. Un excepcional ejemplo
lo constituye la vajilla de Felipe V en la línea de la familia rosa. Véase M. L. SÁNCHEZ, «La vajilla de
Felipe V», Oriente en Palacio: Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, Madrid: Patrimonio Nacio-
nal, 2003, pp. 203-206.

53 Uno de los introductores de la moda de las chinerías fue el arquitecto y decorador René
Carlier, diseñador de los jardines de La Granja, quien trabajó en el Alcázar para Isabel de Farnesio.
Para la relación de la reina con las chinerías Véase Teresa LAVALLE COBO, «El coleccionismo orien-
tal de Isabel de Farnesio» en Oriente en Palacio: Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, Madrid,
Patrimonio Nacional, 2003, pp. 221-214. y Carmen GARCÍA ORMAECHEA, «Los tibores de Isabel de Far-
nesio», Ibidem, pp. 215-217.

54 Juvarra trabaja en España en 1735 y trae consigo el gusto por las chinerías de la Saboya en
el Piamonte, presente en el Palacio Real en Turín y un gran numero de palacios de dicha ciudad.

55 La porcelana china de Compañía de Indias importada siguió siendo el sinónimo de una vaji-
lla elegante y de prestigio, como observamos en la del Conde de Ricla (1720-1780), recientemente
adquirida en subasta por el Estado.

56 Además de la cerámica, en este palacio también es importante la decoración con pinturas
chinas para la exportación, véase Isabel CERVERA, «Pinturas chinas, en papel de arroz, del Palacio
Real de Aranjuez», Reales Sitios, n.º 72, Madrid: 1982, pp. 49-56.

57 La dirección decorativa de ambas salas palaciales fue realizada por Giuseppe Gricci (1700-
1770), quien ya había trabajado ya para Carlos III en Capodimonte en Nápoles. En sus trabajos en
España utilizó los galantes diseños chinescos de Antoine Watteau (1684-1721) y François Boucher
(1703-1770); véase Carmen MAÑUECO, «La presencia de Oriente en la manufactura del Buen Retiro»
Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las colecciones Reales españolas, Madrid: Patrimonio Nacional, 2003,
pp. 60-64.

58 Es más, en el Japonismo, por lo general, los occidentales no diferenciaban bien entre lo chino
y lo japonés, fusionando ambas culturas indistintamente en un concepto híbrido. No obstante, el
impulso del coleccionismo fomentó la aparición de estudios especializados y los inicios de una etapa 



El Japonismo supuso la influencia del Extremo Oriente más allá de las salas
palaciegas y su difusión al ámbito de la cultura burguesa. En este sentido,
cualquier rincón de la vida cultural finisecular estuvo marcado por el exo-
tismo del Extremo Oriente: el arte, la decoración, el diseño, la literatura,
la moda, los espectáculos y la publicidad. En el terreno de las Bellas Artes,
apreciamos una doble lectura del fenómeno del Japonismo. Por una parte,
atendiendo a su temática, puede ser entendido como género60; por otra
parte, sin preocuparnos necesariamente del tema de la obra, puede ser
considerado como una influencia estilística61 que influyó en la renova-
ción del arte académico occidental y aportó elementos de vanguardia.

La gran influencia del arte japonés como inspiración para el arte
contemporáneo ha sido ampliamente estudiada62, especialmente en los
impresionistas, post-impresionistas, simbolistas y modernistas. Desde la
apertura de los puertos japoneses previa a la restauración Meiji (1868),
los intelectuales y artistas de París63 descubrieron en el arte japonés una
seductora vía para enriquecer la cultura de su tiempo, de modo que en
la década de los años 80, más que una novedad, el Japonismo era ya una
corriente consolidada y difundida a las principales capitales europeas y
americanas. Los protagonistas del Japonismo no conocieron directamente
el Extremo Oriente y su arte, si bien las relaciones comerciales eran más
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científica en el estudio de la cultura de Extremo Oriente. Académicamente, el término Japoniste fue
instaurado en el Primer Congreso de Orientalistas, celebrado en París en 1875.

59 A lo largo del XIX, por el desarrollo de la carrera colonial de las potencias occidentales
China se convirtió en modelo desprestigiados frente al dinamismo y capacidad de modernización
mostrada por el Japón de la era Meiji (1868-1912).

60 El Japonismo, si lo estudiamos como género, consiste en la exótica utilización de objetos y
temas japoneses, especialmente flora (cerezo, lirios y crisantemos) y fauna (aves e insectos); vesti-
mentas femeninas (kimonos, abanicos y quitasoles) y decoración de interiores (biombos y tibores).
El arquetipo de la imagen japonista es la figura idealizada de la geisha.

61 Son características del Japonismo el predominio del dibujo lineal, utilización de colores pla-
nos, los formatos alargados tipo kakemono, el encuadre cortado, la diagonal, el silueteado, contornos
definidos y el gusto por el decorativismo organicista.

62 Para una selección bibliografía básica sobre el Japonismo remito al lector a las siguientes
obras de referencia: AA.VV., Dialogue in Art. Japan and the West. Nueva York, Kodansha Internacional,
1976; Klaus BERGER, Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 1993; Colta Feller IVES, The Great Waves: The influence of japonese woodcuts on French Prints.
Nueva York: The Metropolitan Museum of Arts, 1974; Charlotte van RAPPARD-BOON, Japonisme, The
first years, 1856-76. Amsterdam: Liber Amicorum, Karel G. Boon, 1974; Michel SULLIVAN, The Meeting
of Eastern and Western Art. Los Ángeles: University of California Press 1989; Siegfried WICHMANN, Japo-
nisme: The Japonese influence on Western art since 1859. Londres: Thames and Hudson, 1981; Gabriel P.
WEISBERG y M. L. YVONNE, Japonisme, an Annotated Bibliography. New York: 1990. Asimismo son inpres-
cindibles los catálogos de las exposiciones: Mutual influences Beetwen Japanese and Western Art. Tokio:
National Museum of Modern Art, 1968 y Japonisme, París: Galeries Nationales du Gran Palais, 1988.

63 Los hermanos Edmond y Jules Goncourt (1822-1896 y 1830-1870), Charles Baudelaire (1821-
1867), Philippe Burty (1830-1890), Félix Bracquemond (1833-1914) y Abbott McNeill Whistler (1834-
1903) Whisther, fueron los primeros en llamar la atención sobre esta renovadora influencia, que
pronto logro la adhesión de Edouard Manet (1832-1883), Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet
(1840-1926) y Emile Zola (1840-1902).



intensas, por lo que en la segunda mitad del siglo XIX se produjo un
auge del coleccionismo asiático64. En este contexto, nos parece muy impor-
tante la valoración de dos medios de extraordinaria eficacia para la divul-
gación de la cultura oriental. Por una lado, las publicaciones65 y los medios
de comunicación, especialmente las revistas ilustradas que acompañaban
sus textos con grabados y fotografías. Por otro lado, la celebración de
Exposiciones Internacionales con participación japonesa66.

Gran parte del interés del Japonismo para la Historia del Arte es la
influencia del arte japonés en los grandes maestros de la pintura
moderna. En los artistas —a diferencia del argumento de Madama Butterfly-
— la seducción del lejano Japón produjo un duradero y fiel maridaje. El
norteamericano J. A. M. Whistler (1834-1903), tras conocer los grabados
japoneses en París, fue uno de los primeros pintores en representar con
gran sensibilidad cromática todo el repertorio temático del Japonismo a
partir de 186467. Paralelamente, con independencia de que en el cuadro
aparecieran objetos o decoraciones japonesas, observamos la influencia
de los grabados ukiyoe en la forma de componer y aplicar el color, sir-
viendo así como punto de referencia contra la pintura académica. De
este modo, Edouard Manet (1832-1883 presentó en el Salón de París de
1866 su polémica obra El Pífano, en el que ignora los principios clásicos
de la perspectiva y hace flotar a la figura en un fondo neutro, siguiendo
lo visto en grabados japoneses, los cuales aparecen en varias pinturas del
artista68. Entre los Impresionistas destacamos, como se percibió en su
época69, la capacidad de Edgar Degas (1834-1917) para adaptar en esce-
nas de la vida cotidiana las composiciones de Hokusai (1760-1849), cuyos
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64 Descatan las colecciones de Théodore Duret, Enrico Cernuschi, Philippe Burty, Charles Gillot,
Tadamasa Hayashi, Henri Verver, Pierre Barboutau, los hermanos Goncourt y Emile Guimet. Este
último, en 1889, con la apertura del museo parisino que lleva su nombre, elevó el status del arte
japonés a la categoría museística.Véanse los capítulos «Critics, connoisseurs and dealers as leaders
of taste, 1870-1880» y «The great parisian collections, 1878-1905» de Klaus BERGER, Japonisme in Wes-
tern painting from Whistler to Matisse. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 88-106 y 176-
183.

65 Especial repercusión entre coleccionistas y artistas tuvo la revista Le Japon Artistique, desde
1888, dirigida por Samuel Bing, editada en tres idiomas y con la colaboración de los máximos espe-
cialistas europeos.

66 Las más destacadas fueron las de Londres en 1851 y 1862, París de 1867,1878, 1889 y 1900,
Viena de 1873, Philadelphia de 1876, Barcelona de 1888, Chicago en 1893, San Luis de 1904.

67 Con obras tan conocidas como Caprice in Purple and Gold (1864), Rose and Silver: The princess
from the Land of Porcelaine (1864), Variations in Flesh Color and Green: The Balcony (1864-70) y Harmony
in Blue and Gold: The Peacock Room (1876-77).

68 En otro conocido cuadro, el Retrato de Emile Zola, Manet colocó un biombo dorado con un
ave sobre un cerezo y un grabado de Sharaku (c.1793). Los abanicos, unos de los emblemas del Japo-
nismo, aparecen en la litografía La parisina (1874) y en Mujer con abanicos (1873). De factura cali-
gráfica es Cabeza de cuervo y caracteres japoneses, unos dibujos de Manet en tinta china sobre papel
(1875). También pintó varios Crisantemos, en formato de abanico (1881).

69 CABANNE, «La mangua de Hokusai», Le Japon Artistique, n.º 8. París: 1888.



libros de dibujos, Manga, tuvieron gran repercusión en el arte occiden-
tal. Claude Monet (1840-1926), quien fue un gran coleccionista de gra-
bados70, participó animadamente de la moda por lo japonés pintando a
Madame Monet vestida de japonesa (1876), llegando, incluso, a construirse
un jardín de tipo japonés en su villa en Giverny-sur-Epte —hoy Musée
Claude Monet à Giverny—, cuyo estanque motivó sus famosas Nymphéas.
Los post-impresionistas siguieron encontrando en el arte nipón nuevos
caminos para su arte. Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) coleccionó
objetos de arte japonés y utilizó tinta y pinceles japoneses para anticipar
un expresionismo gestual muy influyente en el mundo del cartelismo y
el diseño gráfico. Vincent Van Gogh (1853-1890), cuya correspondencia
desde Arlés es un continuo alegato en pro del arte japonés, que también
fue coleccionista de estampas japonesas71, hizo copias al óleo entre 1886
y 1888 de algunos ukiyoe de Hiroshige (1797-1858) y Eisen (1790-1848).
En ocasiones, como explícito homenaje, colocaba en sus retratos estam-
pas japonesas como fondo72. Las inquietudes espirituales orientalistas de
Van Gogh se concretaron en su conocido autorretrato como un monje
budista de 1888.

A finales del siglo XIX, la corriente japonista había ejercido su influjo
durante las anteriores décadas en los pintores academicistas que refleja-
ban la moda burguesa por el exotismo nipón y en los artistas innovado-
res del Impresionismo y Post-impresionismo. Lejos de agotarse, el arte
japonés se mantuvo como referencia actualizada a nuevas tendencias. Los
simbolistas, más que el universo de lo cotidiano —que interesó tanto a
los impresionistas—, buscaron los elementos imaginarios y fantásticos de
la cultura japonesa. Asimismo, las inquietudes espirituales implicaron un
acercamiento hacia el Budismo, siguiendo de este modo una senda ya
iniciada, de una manera muy personal, por Van Gogh. En otra esfera,
más formal que espiritual, el Modernismo adoptó diversos recursos deco-
rativos japoneses en sus elegantes ritmos orgánicos y en gran parte de su
repertorio ornamental, como flores, aves, mariposas y libélulas. La fusión
de estos elementos japoneses —que se manifestaron fundamentalmente
en las artes decorativas y gráficas— fue tan intensa que a partir de este
movimiento es complicado delimitar una influencia japonesa directa.
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70 Para el estudio de la colección de 230 ukiyoe de Monet véase la completa monografía de
Geneviève AITKEN y Marianne DELAFOND, La Collection d’estampes japonaises de Claude Monet, La Bi-
bliothèques des Arst, París, 1998.

71 Para un estudio de su colección véase Japanese prints collected by Vincent Van Gogh. Amsterdam:
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 1978.

72 Es el caso de dos de sus cuadros más célebres: Retrato de Père Tanguy (1887) y Autorretrato con
la oreja cortada (1889).



Considerando a París el epicentro del arte del fenómeno Japonismo
y ante la gran influencia que los artistas arriba citados han ejercido en la
historia del arte, es necesario precisar que el caso español73 ocupa un
lugar periférico, pero sumamente interesante, si bien otras corrientes
orientalistas islámicas tuvieron un papel masivo en la geografía del exo-
tismo de los pintores nacionales. Sorprende, no obstante, encontrarnos
en fechas paralelas a los primeros cuadros japonistas de Whistler algunos
ejemplos del extraordinario pintor Mariano Fortuny (1838-1874), cuya
proyección ciertamente excede el mercado local y hemos de situarlo en
primera línea de la pintura europea. En la primera de las tres versiones
que realizó con el título El Coleccionista de Estampas (1863) apareció una
armadura japonesa propiedad del artista, un jarrón de porcelana china
y un abanico japonés74.

Desde finales del XIX a principios del XX, hubo en Barcelona un
gran desarrollo del Japonismo, a causa de su apertura hacia Europa, su
gran industria gráfica75, la Exposición Universal de 1888 y el empuje del
Modernismo. Entre los nombres más destacados hemos de citar a la poli-
facética familia Masriera, una de las más influyentes del ambiente cultu-
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73 La historiografía del Japonismo en España es de breve tradición. Un primer intento de ofre-
cer una visión de conjunto lo encontramos en tesis doctoral de la coreana Sue-Hee KIM LEE, La pre-
sencia del Arte de Extremo-Oriente en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Madrid: Univer-
sidad Complutense de Madrid, 1988. Una exposición de las principales aportaciones de dicha tesis
aparecen en Enrique ARIAS, «Orientalismo en el arte español del silo XIX», Actas de las conferencias
Encuentro Cultural España-Japón, Tokio: Sociedad Hispánica del Japón, Casa de España, 1996. Por otra
parte, un pormenorizado estudio sobre el Japonismo español fruto del análisis de las revistas puede
encontrarse en la tesis doctoral de David ALMAZÁN, Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas espa-
ñolas (1870-1935). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, edición en microficha, 2001. Un
resumen de la misma puede encontrarse en David ALMAZÁN, «Japón y el Japonismo en las revistas ilus-
tradas españolas (1870-1935). Resumen de Tesis Doctoral», ARTIGRAMA, n.º 15, Zaragoza: Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2000. Por su parte, la japonesa Minoru
SHIRAISHI, está realizando su tesis doctoral en la Facultad de Traducción de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre el Japonismo catalán, habiendo presentado en 1996 su trabajo de investigación
«El japonismo en Cataluña. La evolución del japonismo: formas e ideologías», inédito. Dentro de
su larga y brillante producción, Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ ha tratado el tema en varios lugares,
especialmente en su libro Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el Arte. Sevilla: Edicicones Gua-
dalquivir, 1990. Por su parte, una exposición general del Japonismo puede encontrarse en Federico
TORRALBA, «Oriente y Occidente en el impresionismo», en AA.VV., Aspectos didácticos de Geografía e
Historia (Arte), n.º 8, Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza, 1994.

74 Otro cuadro con marcado influjo japonista fue Niños en un salón japonés (1874), en el que
retrató en un ambiente oriental, de kimonos y abanicos, a sus hijos María Luisa y Mariano. Carac-
terísticas semejantes observamos en La Japonesa (1865) y el retrato de Adelaida del Moral (1874). Tam-
bién en su obra gráfica se puede atestiguar el interés de Fortuny por el arte japonés, ya que realizó
copias de diseños del Manga de Hokusai, que demuestran un la existencia de una investigación artís-
tica hacia los grabados japoneses. Véase Mariano Fortuny Marsal. Mariano Fortuny Madrazo, Biblioteca
Nacional-Electa, Madrid, 1994, pp.101.

75 Eliseo TRENÇ, Las artes gráficas en la época modernista en Barcelona. Barcelona: Gremio de Indus-
trias Gráficas, 1977.

76 José Masriera y Manovens pronunció un discurso en la Academia de Ciencias Naturales y



ral de la época, que destacó en la triple vertiente de coleccionistas, estu-
diosos76 y asimiladores del arte japonés77. Especialmente atractivo es el
caso de Joan Miró (1893-1983), quien en 1917, en su etapa anterior al
Surrealismo78, imitó el Japonismo de Van Gogh al retratar a su amigo E.C.
Ricart con un grabado japonés ukiyoe como fondo, auque en lugar de
reproducirlo lo pegó directamente. No obstante, fue en el campo de la
ilustración donde encontramos una fecunda asimilación de la influencia
japonesa79, cuyos máximos representantes fueron Apel.les Mestres (1854-
1936) y Alexandre de Riquer80 (1856-1920), Ramón Casas (1866-1932) y
José Triadó (1870-1929), entre otros.

A pesar del gran nivel del núcleo catalán, tampoco hemos de olvidar
el extraordinario interés de artistas de otras regiones, en los cuales encon-
tramos también la atracción de lo japonés. Así, comprobamos en una
reciente exposición, en la Fundación Mapfre, la masiva presencia de gra-
bados ukiyoe en la pintura del vasco Juan de Echevarría81 (1875-1931), a
quien consideramos uno de los autores más interesantes en la moderni-
zación de la pintura española a través de la asimilación de las corrientes
europeas. Sin un interés renovador, en Madrid, el poco conocido pintor
de género y retratista Pedro Sáenz y Sáenz, merece ser destacado como
representante del gusto burgués por las japonerías, gracias a sus amables
composiciones de mujeres ataviadas a la japonesa. Por otra parte, nos llama
poderosamente la atención la presencia de temas budistas en pintores como
Eduardo Chicharro (1873-1943), autor entre otras obras orientalistas del
cuadro La Tentación de Buda, ganador de la Medalla de Oro de la Exposi-
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Artes de Barcelona en 1885, en el que defiende el arte japonés y destaca la influencia y el interés
que éste ha despertado en Europa.

77 En el terreno de la producción artística destacamos la figura de Luis Masriera y Roses (1872-
1958), joyero de gran prestigio, autor teatral y pintor del famoso cuadro La sombrilla japonesa (1920),
obra que le sirvió para crear la escenografía de Sota’ombrella, por la que ganó un Grand Prix en la
Exposición de Artes Decorativas de París del año 1925.

78 La influencia japonesa en el pintor surrealista ha sido estudiada con profundidad en el libro
de Pilar CABAÑAS, La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró. Barcelona: Electa, 1999.

79 El Japonismo modernista catalán presenta dos grandes corrientes claramente diferenciadas.
La primera, que denominaremos decorativista, tuvo su máximo representante en Alexandre de Riquer,
con el estilo de Mucha, colores suaves, cloisonnisme, contornos marcados, trazos gruesos, exquisitas
filigranas bizantinizantes. Por otra parte, una corriente sintética estuvo encabezada por Ramón Casas
quien recogió estilo caligráfico, lineal y expresivo de Toulouse Lautrec. Una claramente japonista
de Ramón Casas fue el cartel anunciador de Anís del Mono.

80 Para un completo análisis véase la espléndida monografía de Eliseu TRENÇ, Alexandre de Riquer:
Barcelona: Lunwerg, 2000.

81 Juan de Echeverría. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2004.
82 Silvio LAGO (Seudónimo de José FRANCÉS). «La Exposición Nacional: La Tentación de Buda»,

La Esfera, año IX, n.º 437, Madrid, 20 de mayo de 1922.
83 Para una aproximación a la imagen gráfica de la mujer moderna véase Javier PÉREZ ROJAS,



ción Nacional de Bellas Artes de 1922, con el cual, en palabras de José
Francés, nos traía «a la católica España, la belleza mística del budismo»82.

También, en el campo de la ilustración la influencia del Japonismo
fue muy intensa, siendo especialmente enriquecedor el panorama que
presentan los ilustradores gráficos de las grandes revistas ilustradas nacio-
nales, tales como Blanco y Negro, La Esfera o Nuevo Mundo, en las que encon-
tramos que en la imagen de la mujer moderna83. El Extremo Oriente
forma parte del elegante cosmopolitismo. Entre los ilustradores que cul-
tivaron este Japonismo84 destacaron artistas tan sobresalientes como Joa-
quín Xaudaró (1871-1930), Roberto Martínez Baldrich (1895-1959),
Rafael Penagos (1889-1954), Federico Ribas (1890-1952), Salvador Bar-
tolozzi (1882-1950), Francisco Cidón (1871-1930) y una extensa nómina,
a los cuales dedicamos las ilustraciones que acompañan nuestro artículo.

No toda influencia del Extremo Oriente llega desde la oleada japo-
nista europea. Glosando a un poeta de la época, desde Manila siguen lle-
gando los tibores donde pájaros y flores confunden sus colores; lacas,
marfiles y perfumes sutiles; y, por supuesto, los mantones de seda fina,
que llegan desde la China. En efecto, hemos de considerar que la espe-
cial relación con Manila hizo que en nuestro país, a diferencia del resto
de Occidente, se hayan adoptado algunas prendas, como es el caso de
los abanicos y los mantones, de tal manera que hoy lo consideramos per-
fectamente asimilado, hasta el punto de que el prototipo de tipismo nacio-
nal construido en torno a la mujer andaluza sea portador de estos ele-
mentos como la quintaesencia española. En el caso de los mantones de
Manila, tejidos bordados con motivos orientales procedentes en su mayo-
ría del sur de China, nos encontramos ante uno de los rasgos distintivos
de la influencia extremo oriental en España, razón por la cual es perti-

100 DAVID ALMAZÁN TOMÁS
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brado en la Universidad de Santander del 26 al 29 de septiembre de 1997; publicado en Japón: un
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quín Xaudaró (1872-1933)», comunicación al XII Congreso del CEHA (Comité Español de Historia
del Arte), celebrado del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1998, en la Universidad de Oviedo y
organizado por el Departamento de Historia de Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo.
Oviedo: Universidad de Oviedo, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 1998. Para la publicidad
véase David ALMAZÁN, «La imagen de Japón en la publicidad gráfica española de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX», Revista Española del Pacífico, n.º 10, Madrid: Asociación Española de
Estudios del Pacífico, 1998.

85 Francisco CALVO SERRALLER, Francisco. «La perdida de Manila y el triunfo pictórico del man-
tón», en El mantón de Manila, catálogo de la exposición celebrada en Granada en julio de 1998, en



nente preguntar a nuestros artistas eso de «¿dónde vas con mantón de
Manila?». En el catálogo de una exposición celebrada en Granada sobre
el Mantón de Manila, Francisco Calvo Serraller escribió unas reflexiones,
que compartimos plenamente, sobre lo que ha llamado «La perdida de
Manila y el triunfo pictórico del mantón»85, en las cuales situó este «cas-
tizo sueño oriental» del mantón de Manila como «el postrer canto de
cisne de la chinería» y subrayó su importancia en «la emancipación de
lo pictórico, la autonomía suprema de la pintura» española.

Conclusiones

La seducción del Extremo Oriente se ha manifestado en nuestro país
de una manera semejante a la europea, siendo en ocasiones una asimi-
lación indirecta de este influjo. A lo largo de la historia, del siglo XVI al
XVIII, los ambientes cortesanos fueron cubiertos por la lujosa decoración
de la Chinoiserie, pero las transformaciones sociales y la apertura de Japón
en el siglo XIX produjeron una expansión del Japonismo a la cultura bur-
guesa. La asimilación de estas influencias ha estado limitada por nuestros
conocimientos sobre el arte y la cultura oriental, cada vez mayores, y por
el propio devenir de nuestro arte, que en las últimas décadas ha sido
notablemente influido por el zen. Actualmente, además de esta atracción
de su legado cultural, nuestras expectantes miradas se dirigen hoy hacia
el creciente protagonismo de Extremo Oriente en el cine y otros medios
visuales.

LA SEDUCCIÓN DE ORIENTE: DE LA CHINOISERIE AL JAPONISMO 101

la Sala de Exposiciones «La General». Granada: Fundación Caja de Granada, Fundación Loewe, Fun-
dación Rodríguez-Acosta y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 1998, pp. 13-17.



102 DAVID ALMAZÁN TOMÁS

Fig. 1.  El cuadro Crisantemas fue pintado
por el retratista Pedro Sáenz en Madrid en el 
año 1900. La moda por lo japonés entre la
burguesía de comienzos de siglo tuvo como
consecuencia la realización de este tipo de

composiciones, en las cuales la modelo 
aparecía como una recreación de la 

agradable y elegante imagen de la japonesa.
Esta obra apareció reproducida en la revista

Blanco y Negro, año XI, n.º 523, 
del 11 de mayo de 1901.

Fig. 2.  El ilustrador Joaquín Xaudaró
estuvo trabajando en París, la capital del
fenómeno del Japonismo, desde 1907 a

1918. En Vida parisiense: El desayuno,
firmada por Xaudaró en París en 1912, 

nos presenta a una atractiva joven, vestida
con un florido kimono de mangas anchas,
con una taza de té, delante de un biombo
japonés. Esta ilustración se publicó en la

revista Blanco y Negro, año XXII, 
n.º 1098, del 26 de mayo de 1912.
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Fig. 4.  El Japonismo aparece con 
frecuencia en las ilustración gráfica del 

Art Decó. Diego es autor de esta portada, 
en la cual se representa a una mujer 

japonesa vestida con un kimono 
geometrizado. Apareció en la revista 

Nuevo Mundo, año XXVIII, 
n.º 1410, del 21 de enero de 1921.

Fig. 3.  Bajo el título de En el boudoir: 
La última novela, Joaquín Xaudaró decora

la habitación de esta moderna mujer, que
viste kimono, con un biombo con escenas

japonesas y una pintura colgante 
kakemono. La ilustración fue publicada 

en Blanco y Negro, año XXIII, 
n.º 1180, del 28 de diciembre de 1913.
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Fig. 5.  Esta magnífica ilustración de
Yzquierdo y Durán representa una escena
nocturna en la cual aparece una mujer 
japonesa con un farolillo. A parte del

kimono y el peinado recogido, el campo de
lirios nos remite a la influencia de la escuela

decorativa japonesa Rimpa. Esta fue la 
portada de la revista Nuevo Mundo, 

año XXVIII, n.º 1433, 
del 1 de julio de 1921.

Fig. 6.  Uno de los artistas más influyentes
de la ilustración gráfica de los años 20 y 30 

fue Rafael de Penagos, que difundió el
nuevo canon de belleza femenina de la mujer
moderna. En algunas ocasiones, como rasgo
de elegante cosmopolitismo, las mujeres de
Penagos se vistieron de japonesas. Este es 
el caso de Fantasía japonesa: la pecera
mágica, portada de la prestigiosa revista

cultural La Esfera, año IX, n.º 442, 
del 24 de junio de 1922.
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Fig. 8.  El pintor Francisco de Cidón, 
figura clave del arte aragonés que merecería
un completo estudio, fue el autor de algunas
ilustraciones protagonizadas por sensuales

japonesas. Como fondo a la figura principal,
encontramos un tratamiento sintético de la

vegetación que deriva de la escuela 
paisajística del ukiyoe. Fue la portada de 
la revista Blanco y Negro, año XXXVI, 

n.º 1837, del 1 de agosto de 1926.

Fig. 7.  El artista uruguayo Rafael Pérez
Giménez, conocido como Barradas, 

paralelamente a su faceta vanguardista, 
realizó algunas ilustraciones posiblemente
relacionadas con su interés por el teatro
infantil. En ésta, aparece un niño en
kimono junto a un gran sol naciente. 
Fue la portada de la revista Nuevo

Mundo, año XXXI, n.º 1569, 
del 15 de febrero de 1924.
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Fig. 9.  Como en una escena del genero 
ukiyoe del bijinga, esta ilustración de

Escribá representa a una mujer japonesa
contemplando el vuelo de una grulla. 

La figura, cuyo rostro se enmarca en la
típica sombrilla, viste una fantasiosa 

recreación de un kimono, que resalta sobre
un fondo neutro amarillo. Fue la portada 
de la revista Nuevo Mundo, año XXXIV,

n.º 1741, del 3 de junio de 1927.

Fig. 10.  Magnífica portada del ilustrador
argentino Aristo Téllez, en la que aparece,

sobre el fondo del sol naciente japonés, 
una mujer de rasgos occidentales, vestida

con un simplificado kimono, la cual 
aparece decorando pictóricamente una 
porcelana. Fue publicada en la revista 

La Esfera, año XV, n.º 776, 
el 17 de noviembre de 1928.



UNA VISIÓN DE LAS COLECCIONES 
DE ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA

PILAR CABAÑAS MORENO*

Resumen

En este artículo se intenta dar una idea global del coleccionismo de lo japonés en España
a través del tiempo. Es interesante contemplar su contexto histórico dado que España y Portu-
gal fueron los primeros países en alcanzar las costas japonesas. Tuvieron durante un siglo el
monopolio del comercio en esa área, pero las mercancías nunca llegaban directamente a nues-
tro país, sino a través de México o Lisboa. Más tarde esta relación con los países de la penín-
sula Ibérica fue sustituida por Holanda, y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que
pudo restablecerse la interrumpida relación. Hoy el arte y los objetos japoneses están muy dis-
persos en las colecciones españolas. Principalmente fueron reunidos a finales del siglo XIX y
principios del XX, y en un segundo momento de interés, durante la segunda mitad del siglo
XX.

This article aims to give a global idea of Japanese collecting in Spain through history. It
is interesting to have a view of its historical environment and development as far as Portugal
and Spain were the first countries to arrive to the Japanese Islands. They had of commerce in
that area for nearly a century the monopoly, but the merchandises never arrived directly to
Spain. It was always through Mexico or Lisbon. Later this relationship with Iberian countries
was replaced by Holland, and it was not until the second half of 19th century when the rela-
tionship was re-established. Today the Japanese art and Japanese objects in Spanish Collections
are very scattered. They were mainly gathered at the end of the 19th century and the beginning
of the 20th, and in a second period of interest, during the second half of the 20th century.

*   *   *   *   *

Desde que Marco Polo tuviera referencias de Cipango, del archi-
piélago japonés, la fantasía occidental se había desbordado imaginándolo
como un país de oro. La incesante búsqueda de las Indias llevó a portu-
gueses y a españoles hasta sus costas.

En octubre de 1543 un barco chino encalló en la costa de Tanegas-
hima con tres portugueses abordo, fue su primer contacto con el país, y
en 1557 los portugueses consiguieron el derecho de atracar en los puer-
tos japoneses de Hirado y Nagasaki.

En 1549 el español Francisco Javier llegó a Japón en una nave por-
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tuguesa, siendo éste el inicio de la continua llegada de misioneros al nuevo
país. Los españoles tomaron posesión de las Islas Filipinas en 1565, y en
1573 establecieron la ruta marítima de Manila a Acapulco. Era conocida
como la ruta de la «nao de Acapulco».

En 1580 el rey español Felipe II hereda la corona portuguesa, de
manera que hasta 1640, año en el que el duque de Braganza es procla-
mado rey de Portugal, ambos reinos quedaron unificados. Esto supuso
que las colonias portuguesas quedaron bajo el dominio de la corona espa-
ñola, lo cual facilitó una llegada más fluida de artículos japoneses a Cas-
tilla a través de Lisboa: porcelanas, biombos, lacas y abanicos principal-
mente.

Hasta 1630 el comercio con Japón estuvo en manos de los portu-
gueses. Ellos eran los responsables de satisfacer la demanda de piezas
japonesas en Europa y también en los diferentes países asiáticos. Los pro-
ductos llegaban a Macao y desde allí eran redistribuidos para ser envia-
dos a Lisboa, comercializados en la zona, o a través de Manila alcanzar
América en los barcos españoles que negociarían con ellos en Centroa-
mérica y enviarían parte a Sevilla. Pero la ruta más importante entre
Europa y Japón fue la portuguesa. Un ejemplo claro de este conocimiento
del arte japonés en la zona americana lo tenemos en un biombo reali-
zado en México de clara influencia nanban, que se conserva en el Museo
de América de Madrid.

A pesar de la presencia española en esta zona de Asia Oriental desde
el siglo XVI hasta la última década del siglo XIX, no podemos decir que
en España haya colecciones notables de arte japonés o de distintos tipos
de objetos producidos por esta cultura, ni en lo relativo a calidad ni en
lo que se refiere a cantidad. Sin embargo, resulta muy interesante el entra-
mado en el que las diferentes piezas y colecciones aparecen entretejidas.

No podemos olvidar que la primera embajada japonesa que llegó a
Europa vino a presentarse primero ante Felipe II y después ante el Papa,
en 1584. Con ellos como era de rigor trajeron diferentes regalos, entre
ellos dos armaduras y diferentes armas que fueron entregados al rey, y
que en los primeros momentos fueron guardadas entre las personales
posesiones exóticas del monarca en el Alcázar de Madrid. Después pasa-
ron a formar parte de la Real Armería, pero hoy se conservan tan sólo
parcialmente, ya que dicha armería sufrió un tremendo incendio en 1884.

También se conservan piezas cuya entrada está fechada en torno a
1614, y que por tanto pudieron ingresar en palacio como regalos de una
segunda embajada japonesa, la conocida embajada de Hasekura Tsune-
naga. Fueron éstas las primeras armaduras que llegaron a Europa.

En los siglos siguientes fue muy común en toda Europa decorar los
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palacios y grandes residencias con las porcelanas y cerámicas llegadas de
Extremo Oriente. Así se sumaron a esa moda los palacios españoles,
pudiendo encontrar cerámicas japonesas en residencias reales como el
Palacio Real de Madrid, de la Granja o Aranjuez.

Sin embargo, resultan mucho más interesantes los distintos objetos
que de arte nanban (cofres, arquetas, sagrarios, trípticos…) se encuen-
tran dispersos por toda nuestra geografía en grandes y pequeños monas-
terios o conventos. Lugares a los que llegaron en la mayoría de los casos
por su conexión con la familia real o con las diferentes órdenes misio-
neras que ejercían su labor en Japón. Entre ellos están los monasterios
de las Descalzas Reales en Madrid, el de la Encarnación y de las Trinita-
rias Descalzas, junto con el Museo Nacional de Artes Decorativas (pro-
cedentes algunas piezas del Gabinete de Historia Natural de Carlos III)
en Madrid, de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares, el Museo
de Lorenzana en Lugo (procedente de un monasterio benedictino), el
monasterio del Corpus Christi de Murcia, el convento de la Purísima Con-
cepción de Toro (Zamora), y el Museo Diocesano de Pamplona (cofres
procedentes de la Iglesia de las Cortes de Navarra).

En 1639 la religión cristiana fue prohibida definitivamente y los misio-
neros expulsados del archipiélago japonés. Los cristianos que quedaron
tuvieron que vivir en la clandestinidad. Desde ese momento tan solo se per-
mitió la presencia extranjera de chinos y holandeses, de modo que éstos
se convirtieron en los únicos europeos que podían comerciar en Japón.

Fue la forzada apertura de los puertos y del país por los buques nor-
teamericanos en 1853-1854, lo que motivó el inicio de un nuevo periodo
histórico en Japón volcado hacia la modernización y la occidentalización
del país. Esto implicó la firma sucesiva de distintos tratados de comercio
y navegación con los diferentes países europeos. España también tuvo su
tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1868, prácticamente diez años
después de que, por ejemplo, Gran Bretaña firmara el suyo. Esta retra-
sada posición española, siendo prácticamente vecinos en la zona, es com-
prensible desde la inestable situación política y económica del país, que
le mantuvo alejado de desempeñar un papel activo en el orden político
internacional, y temeroso de despertar los deseos imperialistas japoneses
desde el archipiélago filipino, sobre todo tras la guerra chinojaponesa de
1894-1895.

Cuando Japón emprendió su modernización solicitó la ayuda de espe-
cialistas occidentales en todos los campos. Acudieron sobre todos italia-
nos, británicos, alemanes y americanos, y algunos de ellos están en los
orígenes de las primeras grandes colecciones de arte japonés en Europa
y Norteamérica. Por tanto el conocimiento directo del arte japonés en su
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propio entorno y las grandes posibilidades de compra de obras de arte
en el siglo XIX, no fue posible para nuestros intelectuales, un tanto dis-
tantes de aquella realidad por el periodo histórico que España estaba
atravesando. Esta distancia era aún más acentuada en la conciencia social,
dado que la carencia de un contacto directo evitaba que se produjera
una difusión de sus conocimientos e impresiones de manera apasionada.

Todos estos factores sumados al escaso interés de los españoles por
el coleccionismo en general, nos hacen entender el porqué de la escasez
de colecciones de arte japonés en España durante el siglo XIX.

En 1881 decía Nicolás Muñoz, un crítico de La Ilustración Española y
Americana: «No existen en Málaga coleccionadores que, con pleno cono-
cimiento del asunto y sólo por amor al estudio, se dediquen á reunir
ejemplares, formando un pequeño Museo, pagando, si es preciso, á peso
de oro un ejemplar que les haga falta para completar esta ó la otra época.
Lo que aquí tenemos (salvo honrosas excepciones) es un gran número
de capitalistas, que, por lujo o por orgullo, compran lo que se les pre-
senta»1, y se ilustraba el artículo con una composición de piezas, a modo
de naturaleza muerta, de las más variadas manifestaciones artísticas, entre
ellas algunas piezas de cerámica japonesa de exportación.

Francia se convirtió para los españoles en aquellos años del siglo
XIX, y lo ha seguido siendo a lo largo del XX, en la fuente de informa-
ción y de adquisición más directa. Los viajes de placer y de formación a
París fueron muy comunes entre burgueses y artistas.

Entre los testimonios que así lo corroboran, podemos encontrar en
la biblioteca que perteneció al pintor granadino José María Rodríguez
Acosta (1878-1941), hoy de la Fundación Rodríguez Acosta, el catálogo
de la subasta de una parte de la colección Hayashi, que tuvo lugar en
junio de 1902 en el Hotel Drouot. Curiosamente, este pintor se interesó
sobre todo por piezas que ilustraran las religiones de otras culturas, más
que por obras que apoyaran su inspiración y sus búsquedas. Este modelo
de colección nos sirve de ejemplo de lo que constituyó una situación
generalizada. La parte japonesa no adquiere relevancia con relación al
resto de la colección, y en el caso de Rodríguez Acosta resulta muy claro
que lo que él pretendía era la representación de un microcosmos en el
interior de su gabinete: piezas de dioses chinos, mandalas tibetanos, relie-
ves egipcios, cabezas grecorromanas, budas, santos barrocos…

Un ejemplo similar nos presenta la colección de Enrique Aguilera y
Gamboa (1845-1922), marqués de Cerralbo, instalada hoy en el Museo
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Cerralbo de Madrid. El no era pintor, sino político y arqueólogo con múl-
tiples intereses. Por ello su colección es de lo más variada: pinturas y
esculturas de muy distintos periodos, piezas arqueológicas, monedas, cerá-
micas, cajas… y entre ellas armaduras japonesas, con sables y estribos
incluidos.

También la colección del marqués de Benavites, hoy perteneciente
al Museo Municipal de Avila, y la del político y escritor Víctor Balaguer
encajan en este contexto de presencia de piezas japonesas en una colec-
ción de un carácter más amplio y variado.

En el primer caso hayamos cerámicas, esculturas barrocas, pintura
española, armas… seleccionadas con escaso rigor y sin ningún tipo de
coherencia temática o tipológica. En ella las piezas japonesas se limitan
a ser un ánfora de gres, cinco armaduras, cinco katana y seis armas blan-
cas con fundas de hueso tallado. Su elección parece ajustada al gusto de
nobles, políticos y militares de poseer un buen muestrario de las armas
empleadas por otros pueblos.

La colección de Víctor Balaguer se inclina hacia el área geográfica
de Asia Oriental, Las Islas Filipinas y Oceanía, y reúne desde grabados
japoneses e instrumentos musicales a grandes piezas de bronce, tanto chi-
nas como japonesas, representaciones de Buda y Confucio, porcelanas
Satsuma, de Hizen e Imari, algunos ídolos de las islas Mariana y Caroli-
nas… Sin embargo, de nuevo el interés del político se dirige hacia la
colección de armas, una de las más completas, numerosas y representa-
tivas de armas de Asia Oriental. Se entiende mejor su colección al cono-
cer que en 1869 desempeñó el cargo de ministro de Ultramar. Retirado
de la política dedicó grandes esfuerzos a formar la Biblioteca-Museo que
lleva su nombre, institución que comenzó a funcionar entre 1884 y 1895.

En la pequeña ciudad de Béjar, fruto de una inesperada donación,
podemos encontrar instalada en su museo municipal la colección Vale-
riano Salas, que en lo que respecta a la parte japonesa es rica en com-
plementos de sables, pequeñas piezas de cerámica, y esculturas de madera
y marfil de gran calidad. De nuevo en relación con esta colección, París
aparece en el origen de su formación.

También las piezas de la colección Santos Munsuri fueron compra-
das en su mayor parte en París. Este coleccionista, que trabajó durante
veintidós años en el cuerpo de aduanas de Irún, donó su tesoro de 228
piezas al Museo Nacional de Etnología de Madrid. Tsuba, puntas de lanza,
netsuke y una bolsa de tabaco constituyen las piezas japonesas de su colec-
ción, dedicada a India y Asia Oriental. El mencionado museo fue fun-
dado por el doctor González Velasco en 1875, y ya entonces tenía algu-
nas piezas chinas y japonesas, entre las últimas dos pequeños netsuke.
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Por el lado de los militares, llegaron armas y armaduras a través de
aquellos que en algún momento de su trayectoria profesional estuvieron
destacados en Las Filipinas. En el Museo del Ejército de Madrid encon-
tramos algunos de estos casos. Las donadas por Valeriano Weyler, Capi-
tán General de Cuba y Filipinas entre 1888 y 1891, o el caso del General
José Sánchez, y en el Museo Naval, las katana donadas en 1866 por el
General en Jefe de la Armada en el Pacífico Miguel Lobo y Malagamba.

La compra de estas piezas pudo llevarse a cabo tanto en Filipinas, a
través de los establecimientos de Manila, como el Almacén de la India
Inglesa de Pohoomul Brothers, comerciantes en efectos de China, Japón
y la India, en el número 23 de la calle Escolta, o bien directamente en
Japón, sobre todo desde que se estableció la línea regular de vapores
entre Filipinas y Japón en 1890-1891.

En el Museo del Ejército se conservan siete armaduras que perte-
necieron a distintos militares. Una de ellas fue comprada por el cónsul
español en Hong Kong entre 1875 y 1878, cuando el Arsenal de Tokyo
vendió sus armas para afrontar la modernización de su ejército2. Entre
las piezas japonesas del museo también hay algunos sables y armas de
fuego. También un arma de fuego, un teppo, se puede encontrar en el
Museo de la Guardia Civil de Ávila.

Estamos en estos casos, no ante colecciones, sino ante piezas aisla-
das compradas en la mayoría de las circunstancias como recuerdos de su
paso por la zona.

En este panorama conviene destacar el interés que hacia lo japonés
prestaron los artistas en nuestro país. Ellos fueron capaces de reconocer
en este nuevo arte que se mostraba en Europa la frescura que podía apor-
tar a la buscada renovación del momento. En artistas como Mariano For-
tuny, Apel.les Mestres, Alejandro Riquer, Josep Masriera, Hermen Anglada
Camarasa, Santiago Rusiñol, o Miguel Utrillo, su interés hacia esta cul-
tura japonesa fue despertado a través de los grabados, obras en papel que
traían imágenes de templos de madera, de gentes vestidas de otra manera,
de rostros de mujer pálidos y elegantes, de lunas redondas y puentes suma-
mente arqueados. Y todo ello referido a través de líneas simplificadas,
colores planos y nuevas perspectivas.

Entre los primeros coleccionistas podemos contar a Marià Fortuny
(1838-1874). El fue preso de este interés por Japón en el ambiente pari-
sino, un interés que convertido en fascinación compartió con su mujer y
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su cuñado Raimundo Madrazo. Desafortunadamente su colección no ha
llegado a nosotros, si bien han quedado referencias en su obra plástica.

Algunas de las estampas que pertenecieron a los pintores antes men-
cionados pueden encontrarse en el Museo de Arte Moderno y en la Biblio-
teca de Museos de Arte de Barcelona, y aquellas de Santiago Rusiñol en
el Cau Ferrat de Sitges.

Antiguas fotos del Museo de Artes Decorativas de Barcelona y dis-
tintas referencias en publicaciones, nos hablan de que en su primera ins-
talación en el Palacio de Pedralbes durante el gobierno republicano, éste
albergaba una colección de estampas y piezas japonesas de distinto carác-
ter que pertenecían a la colección de Josep Masriera, continuada después
por su hijo Lluis, y que se encontraban en depósito. Con el estallido de
la Guerra Civil, las piezas fueron devueltas a sus propietarios saliendo
definitivamente de las salas del museo.

También el pintor Hermen Anglada Camarasa (1871-1959) reunió
una variada colección de piezas orientales conformada por mobiliario,
vestimentas, abanicos, lacas y marfiles, pero lo más destacado es el con-
junto de grabado japonés, con cerca de doscientas estampas sueltas y algu-
nos libros ilustrados hoy en posesión de su hija Beatriz Anglada y la Fun-
dació «La Caixa» de Palma de Mallorca.

En otro grupo habría que considerar las colecciones reunidas por
las distintas órdenes religiosas, que si bien son importantes con relación
a China y a Filipinas, no ocurre lo mismo con relación a Japón, dado que
como hemos señalado los misioneros fueron expulsados del país en 1639.

El Museo Oriental de Santo Tomás en el Real Monasterio de Avila
posee algunos ejemplos de arte japonés, pero comprados en la segunda
mitad del siglo XX, que no dejan de ser más que piezas de exportación
vendidas como recuerdos.

Es digna de destacar la importantísima colección de fotografía japo-
nesa del siglo XIX que posee el Museo Oriental del Real Colegio de los
Padres Agustinos de Valladolid: 670 fotografías, de ellas 487 en álbumes.
El padre Baldomero Real compró un primer álbum con 50 fotografías en
Manila en 1898, y el padre Nicanor Lana fue reuniendo el resto de la colec-
ción para donarla al museo desde 1982. Ambos personajes tuvieron en
común que pasaron gran parte de su vida misionera en las Islas Filipinas.
Las fotografías más abundantes son las realizadas por Kusakabe Kimbei,
pero también hay ejemplos, entre otros, del Baron von Stillfried y de Beato.

En el Museo Provincial de Castilla de los Hermanos de San Juan de
Dios, hay que destacar su interesante colección de netsuke del periodo Meiji
(1868-1912), firmados por Yasutaka, Yasuyuki y Yasuaki entre otros. Esta
colección japonesa fue donada junto con una serie de objetos de lo más
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variado: un reloj de oro, ceniceros de plata, cubertería de plata, manti-
llas, cámara de fotos, etc., por Patrocinio Miranda del Monte, viuda de un
notario. Esto viene de nuevo a subrayar que los objetos japoneses no deja-
ban de ser más que piezas curiosas que en un determinado momento atra-
ían la atención de aquellos que disfrutaban de un alto nivel adquisitivo.

Con relación a los museos como instituciones, tanto en nuestro país
como en Europa, no supieron apreciar a tiempo el arte japonés, ciegos
como estaban todavía por el deslumbramiento del pasado clásico.

En 1890, José Ramón Mélida decía acerca del interés por el arte japo-
nés: «Semejante tendencia del gusto moderno era natural que transcen-
diera a los pintores de nuestra patria. Pocos «japonistas», sin embargo,
podríamos señalar aquí; pero sí bastantes aficionados, aunque entre ellos
no se cuenta un sólo coleccionador. En cuanto a nuestros eruditos, no
han concedido todavía un momento de seria atención al arte japonés»3.

Sin embargo, la Biblioteca de Museos de Arte de Barcelona adqui-
rió en el pabellón japonés de la Exposición Universal de Barcelona de
1888, un total de 118 grabados.

Hoy en día, las colecciones de arte japonés del Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid, del Museo Etnológico de Barcelona y del
Museo de Zaragoza, son las más importantes del país.

En el primer caso la mayoría de sus fondos llegaron procedentes del
Museo Arqueológico Nacional, y fueron aumentados con piezas proce-
dentes del Servicio de Recuperación de Objetos Artísticos, almacenadas
en los depósitos del Banco de España durante la guerra civil española.
Sin embargo, a pesar de su fundación en 1912, y de la transferencia de
fondos desde el Museo Arqueológico Nacional en 1945-1946, hubo que
esperar hasta 1983 para ver en él la primera sala dedicada al arte de Asia
Oriental abierta en un museo español. Esto fue posible gracias a un prés-
tamo temporal de cerámicas por parte del mencionado museo, pero que
en 1990 fueron reclamadas y devueltas.

La colección japonesa del Museo Nacional de Artes Decorativas es
sumamente variada y rica. Posee desde arquetas nanban, a grandes pie-
zas de esmalte, cerámicas y porcelanas de los periodos Edo y Meiji, tallas
de marfil, armas, armaduras, bronces, grabados sueltos y en libro y libros
pintados.

En 1999, gracias a la ayuda de The Japan Foundation, del Ministe-
rio de Educación y Ciencia y del Instituto de Conservación del Patrimo-
nio Nacional, pudieron mostrarse parte de sus fondos de grabados en
una exposición cuyos objetivos eran llamar la atención de una importante
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colección, casi escondida, desconocida para el público, y que permitió la
restauración de piezas que se encontraban en muy mal estado de con-
servación. En dicho contexto incluso fue posible comprar un conjunto
de estampas eróticas montadas como un emakimono, obra de Chôkôsai
Eishô, datadas hacia 1795-1801.

De acuerdo con los estudios de Susana Lumbreras, parte de las estam-
pas y libros de esta colección habrían sido donados al igual que los que
pertenecen a la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por Juan Carlos Cebrián (1848-1935). El
trabajó como ingeniero en Estados Unidos desde 1870, y además de fun-
dar algunas bibliotecas españolas en universidades como Berkley o Stand-
ford, fue en donante entusiasta de libros a diferentes instituciones edu-
cativas de Madrid, entre ellas la Facultad de Bellas Artes mencionada. En
1920 coincidió que el director de su biblioteca y el director del Museo
de Artes Decorativas eran la misma persona, Rafael Domenech, y que el
donante, en una carta deja a juicio de dicha persona el reparto del envío
entre la biblioteca y el museo.

La biblioteca posee en este momento ocho volúmenes de libros pin-
tados a mano y ocho más de álbumes de grabados, con un total de 791
estampas de artistas del siglo XIX: Toyokuni, Kunisada, Kuniyoshi ... Hay
también algunos volúmenes del Manga de Hokusai, y algunas series de
Hiroshige de escasa calidad. Cuenta la colección además con algunos
libros de Kôno Bairei y Tsuda Seifu.

El Museo del Pueblo Español en Madrid alberga once álbumes de
estampas y el Museo del Prado posee alrededor de cuarenta y seis estam-
pas, de muy distinta calidad entre ellas, que probablemente forman parte
de sus fondos desde 1936. La Biblioteca Nacional cuenta desde 1963 con
cerca de 152 estampas realizadas por artistas de la escuela Utagawa en el
siglo XIX, siendo el tema del teatro kabuki el dominante.

Por su parte el mencionado Museo Arqueológico Nacional destaca
por su colección de cerámicas de Satsuma, Kyoto y Arita principalmen-
te, así como de manufacturas de otros hornos dedicadas exclusivamente
a la exportación e instaladas en Kyûshû, como las de Mikawachi. Recien-
temente en una exposición en el Palacio Real de Madrid, titulada Oriente
en palacio, fue mostrada parte de su colección de monedas japonesas.

Volviendo a la citada sección japonesa del Museo Etnológico de Bar-
celona, hay que decir, que desde su inauguración en 1949 el número de
piezas ha ido aumentando paulatinamente gracias en gran medida a las
continuas donaciones, y de un modo especial a las campañas de investi-
gación y recogida organizadas en 1957, 1961, 1964 y 1968. Dichas cam-
pañas fueron llevadas a cabo por algunos de los componentes de la Fun-
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dación Folch y la inestimable ayuda del escultor Eudald Serra Güell, que
había vivido cerca de treinta años en el país. Resulta ilustrativo del carác-
ter y la importancia de su colección, etnográfica y artística a la vez, que
en el envío de piezas reunidas en 1964 el número de objetos ascendiera
a ochocientos treinta y tres.

La parte de su colección japonesa más notable es la de cerámica,
con cerca de ochocientas piezas, en su mayoría de hornos activos durante
las campañas que realizaron: Mashiko, Seto, Tamba, Bizen, Kurashiki,
Hagi…, incluso posee algunas piezas del periodo Kofun. Constituye una
de las mejores colecciones de cerámica que pueden ser contempladas en
Europa. También destacan las piezas de arte religioso, las de metal, laca,
pinturas, grabados y un equipo de grabador, incluidas las planchas, ins-
trumentos musicales, armaduras, mobiliario, textiles y juguetes. Sobresale
además como una coherente colección, la procedente de una donación
de The Japan Foundation, de doscientas ochenta y ocho piezas relacio-
nadas con el tema del embalaje y el envoltorio.

Por su parte la Fundación Folch cuenta con algunos ejemplos nota-
bles de escultura japonesa religiosa, pero sorprende la escasez de piezas
de este país después de su intensa implicación en las mencionadas cam-
pañas.

Entre las piezas del legado Abrate a los Museos de Arte de Barce-
lona, destacar seis obras del pintor Leonard Foujita, algunas de las cua-
les han sido robadas.

En la ciudad de Bilbao su Museo de Bellas Artes cuenta con cerca
de doscientas veinticinco piezas reunidas por el coleccionista José Pala-
cio y donadas por su heredera María de Arechavaleta en 1953. Se trata
de obras sumamente variadas y de escogida calidad, que van desde las
armas, pasando por las lacas y marfiles, hasta las pinturas y grabados.
Muchas de las piezas fueron adquiridas en las ya mencionadas subastas
del Hotel Drouot en París.

También el profesor Federico Torralba Soriano de Zaragoza obtuvo
la mayoría de sus piezas en París en pleno siglo XX. De acuerdo con su
testimonio compró su primera pieza con tan solo quince años, pero fue
sobre todo en los años setenta del siglo pasado cuando reunió la mayor
parte de su colección. En una carta comentaba: «...Quizás lo más valioso
sean las lacas, que es lo que me gusta especialmente... pero hay también
pinturas, algunas esculturas y cantidad de grabados, tanto en hoja suelta
como en álbumes y libros del siglo XVIII y XIX»4.

En octubre de 2001 el Gobierno de Aragón firmó un acuerdo con
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dicho coleccionista zaragozano en el que aceptaba como futura herencia
su colección oriental, bajo el compromiso de crear una fundación pública
con el objetivo de exhibirla y difundir su conocimiento.

Se ha tratado pues éste de un recorrido por las colecciones de arte
y objetos japoneses en España, que nos hace ver que por un lado pode-
mos encontrarnos con piezas aisladas que han acabado por formar parte
de los museos más insospechados; y por otro, que no hay grandes colec-
ciones en nuestro país, y que entre las que existen, si bien no se mues-
tran coherentes porque en la mayoría de los casos han sido formadas de
un modo casual y caprichoso, si que existen piezas sueltas de gran valor.
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Localización de piezas japonesas en España.

Fig. 1.  Buda Amida, 
siglo XIX. 

Fundación Rodríguez 
Acosta, Granada.
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Fig. 2.  La sirena. Oleo/tela, 1953. Leonard Foujita. Legado Abrate.
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Fig. 3.  Vestido al viento. Fotografía a la albúmina coloreada a mano, Yokohama, ca. 1890.
Baron von Stillfried. Museo Oriental del Real Colegio de 

los Padres Agustinos de Valladolid.
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Fig. 4.  Chawan Raku, s. XVIII. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Fig. 5.  Chawan Raku, s. XVIII. Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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Fig. 6.  Kintaro luchando con una carpa. Totoya Hokkei. S. XIX. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao.



MUSEO DE ZARAGOZA. LA COLECCIÓN DE 
ARTE ORIENTAL FEDERICO TORRALBA

1. La Colección Torralba vista por el coleccionista
FEDERICO TORRALBA SORIANO*

2. La Colección Torralba vista desde la administración
JUAN ULIBARRI ARGANDA**

3. El valor cultural del legado Federico Torralba
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Resumen

La «Colección de Arte Oriental Federico Torralba», compuesta por más de un millar de
piezas entre esculturas, pinturas, estampas, grabados, objetos lacados, cerámicas y porcelanas
de China y Japón en primer lugar, además de Corea, Tailandia, Tibet, Nepal y otros países,
constituye, junto con la biblioteca especializada (2000 obras) que la acompaña, uno de los más
significativos conjuntos ingresados en el Museo de Zaragoza, en virtud del Pacto Sucesorio esta-
blecido entre el Gobierno de Aragón y D. Federico Torralba. Este trabajo presenta la colección
desde el punto de vista del coleccionista, así como se explica el proceso administrativo de incor-
poración de dicha colección al patrimonio del Gobierno de Aragón, además de una valoración
artística del conjunto y del papel de dicha colección en el contexto de la institución que la
alberga.

The «Eastern Art Collection of Federico Torralba», with more than one thousand pieces
among sculptures, paintings, pictures, engravings, lacquers, potteries and Chinese and Japa-
nese porcelains (and other countries such as Korea, Thailand, Tibet and Nepal) constitutes,
with its specialized library (containing more than 2000 books), one of the most significant collec-
tions deposited in The Museum of Zaragoza. This was possible by virtue of the Successor Agre-
ement between the Gobierno de Aragón and Mr. Federico Torralba.

This work shows the collection from the collector’s point of view and the explanatory synt-
hesis that The Museum of Zaragoza gives. Also, the administrative process of the incorporation
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of this collection to the Gobierno de Aragón wealth is explained, and then an artistic valua-
tion of the collection and its roll in the context of the institution that accommodate it.

*   *   *   *   *

El 1 de octubre de 2001, el Consejero de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón y el reconocido historiador del arte y profesor emé-
rito D. Federico Torralba Soriano, firmaron un pacto sucesorio, por el cual
legaba a la Diputación General de Aragón, «para después de sus días» su
colección y biblioteca especializada de Arte Oriental. De acuerdo con los
términos del pacto, el investigador de arte aragonés se comprometía a
entregar al Gobierno de Aragón la colección de más de mil piezas de
obras de Arte Asiático, su biblioteca de aproximadamente dos mil volú-
menes dedicada al Extremo Oriente así como su archivo personal donde
se recogían todos los documentos relativos a la colección. Por su parte,
la Diputación General de Aragón se responsabilizaba, entre otros asun-
tos, de inventariar y catalogar todo el legado, de exponer, si no toda, una
buena parte de la colección de Arte en las salas del Museo de Zaragoza,
y de constituir una Fundación dependiente de la Comunidad Autónoma
de Aragón, denominada Torralba-Fortún, con el objetivo primordial de
exponer y divulgar la citada colección de Arte Oriental así como de pro-
piciar el estudio sobre esta rama del Arte y sobre otras que guarden alguna
vinculación con aquella. Tras la firma del acuerdo la colección y la biblio-
teca especializada se trasladaron al Museo. Los fondos bibliográficos, en
depósito en su biblioteca, están siendo objeto de una minuciosa catalo-
gación que, ya muy avanzada, está permitiendo la correcta clasificación
y ordenación de todo el conjunto. En cuanto a las obras de arte, reali-
zado un primer inventario y en marcha su completo catálogo, se decidió
exponer una parte de la colección (unas 150 piezas) en la sala número
23 del Museo de Zaragoza, lugar en el que permanece en la actualidad.
Esta exposición, inaugurada el día 10 de diciembre del 2002, con la pre-
sencia del Sr. Embajador del Japón en España y de diversas autoridades
aragonesas, constituye una representativa muestra de la colección. El resto
de las obras se encuentran en depósito, perfectamente ordenadas en vitri-
nas y armarios en una sala adjunta de acceso restringido. En definitiva,
gracias al acuerdo realizado, todos, investigadores y estudiosos, aficiona-
dos y curiosos o simples amantes de la belleza, podemos acceder a un
excepcional legado artístico y bibliográfico de Oriente, forjado por un
aragonés, D. Federico Torralba, cuya biografía, sintetizada en la presen-
tación, evidencia las razones que han llevado a los responsables de Arti-
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grama a dedicarle el monográfico de su número 18, «El coleccionismo
del Arte Extremo Oriental en España».

1. La colección vista por el coleccionista
Federico Torralba Soriano

Desde muy joven me interesó todo lo relacionado con el arte y las
culturas orientales. Empecé a comprar libros sobre esa especialidad y a
estudiar su contenido e ilustraciones. Cuando en 1927 vi algunas obras
en los museos parisinos, aún se marcó más mi entusiasmo. Algunas de
las reproducciones fotográficas de los libros me hicieron ensoñar que
algún día yo pudiese tener en mis manos algunas de aquellas obras; tam-
bién en casa de unos amigos míos diplomáticos vi, por primera vez, un
grabado de Hiroshige. Puedo afirmar que alguna de las obras que yo
había admirado en los libros, está hoy en mi colección, así como un ejem-
plar del grabado de Hiroshige —al que acabo de referirme— que tanto
me deslumbró. Empecé relativamente pronto a comprar algunas cosas
(por ejemplo un pequeño Buda de porcelana adquirido a los trece o
catorce años) pero fue más tarde, siendo ya profesor de universidad,
cuando enriquecí más mi colección. En los últimos años me ayudó en la
búsqueda mi discípulo y amigo el pintor Antonio Fortún.

En la actual colección hay piezas que cronológicamente van aproxi-
madamente desde el s. III hasta comienzos del XX. La búsqueda y adqui-
sición se fue haciendo a lo largo de toda mi vida, comprando en diversas
ciudades y países. Es necesario indicar que la compra y selección nunca
es fácil; un particular tiene un acceso muy limitado en la compra de obje-
tos artísticos y siempre está condicionada por que le interesen las cosas
en venta y las pueda pagar; no es fácil encontrar lo que uno desearía, inde-
pendientemente de que su precio fuese accesible. Esto hace que las colec-
ciones, forzosamente, no puedan ser absolutamente completas, rectilíneas
en su cronología y piezas significativas. Esto creo que ocurre siempre en
las colecciones particulares, salvo cuando se encargase a un técnico y siem-
pre con abundancia de dinero. Mi caso —que no es el recién citado— es
el resultado de una búsqueda personal y una economía modesta.

Mi colección, tal como es ahora, tiene desequilibrios como es, por
ejemplo, el predominio del arte japonés, a causa de los gustos persona-
les. Podríamos decir que es un encadenamiento de colecciones y subco-
lecciones, como es el coleccionar piezas lacadas en cantidad, pero espe-
cialmente Suzuribakos (cajas de escritorio) o Inros de los cuales he llegado
a pasar de los setenta ejemplares. O de grabados (Ukiyo-e) con su deri-
vación de libros ilustrados. Y así sucesivamente.
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En la colección hay abundante representación de lo búdico y sus
derivaciones, bronce, madera, porcelana, etc, de procedencia China,
Japón, Tailandia, Tíbet, Nepal, India, etc, entre las que quiero destacar
una cabeza del estilo de Ghandara. Hay terracotas de la época Tang, pin-
turas y objetos rituales budistas de distintos tipos y procedencias. Hay una
buena serie de Kakemonos (pinturas verticales) chinos y japoneses. Minia-
turas persas e indias. Uno de los núcleos más importantes son las estam-
pas o grabados japoneses y la rica serie de libros ilustrados de los s. XVII
a XIX, en su mayor parte de la escuela que habitualmente llamamos
Ukiyo-e (del mundo efímero). Esos libros están ricamente ilustrados y en
ocasiones son piezas muy raras.

Otro de los núcleos fundamentales de la colección son los objetos
lacados de multitud de tipos (incluso, por ejemplo peinecillos, agujas para
el pelo). Algunas piezas son relevantes, como la gran arca de viaje, suma-
mente preciosista, como las cajas para incienso, las cajas para escritura o
los Inros (de múltiples tipos, decoraciones, autores y escuelas de los que
hay piezas de primer orden).

La cerámica está representada por una extensa serie de porcelanas
chinas, algunas de las piezas que se importan a Occidente y otras para el
uso interno de la nación. Destacando una larga serie de piezas rojas «San-
gre de Buey» en gran cantidad. Ni que decir tiene que hay piezas de las
épocas Sung, Yuan y Ming de la China, así como menos conocidas cerá-
micas antiguas japonesas.

Enriquece la colección un cuantioso material bibliográfico, una
biblioteca especializada de más de dos mil volúmenes, que es de desear
que anime o propicie las vocaciones y el estudio del arte oriental.

La exposición completa de la colección haría necesaria la instalación
en varias salas. La escasa superficie libre actual del museo no permite ni
siquiera la exposición de todas sus colecciones; a causa de ello la única
posibilidad es presentar una selección de la colección en una sala y en
forma rotatoria ir cambiando las obras, o —ésta sería quizás mi forma
preferida— exposiciones monográficas.

La exposición que se ha escogido y seleccionado por mí mismo para
presentación, procura ofrecer una visión selectiva de los temas principa-
les del conjunto. Espero y deseo que se haya cumplido el objetivo.

2. La Colección Torralba vista desde la administración
Juan Ulibarri Arganda

Hablar de Arte Oriental en un ámbito como este, en el que el resto
de los compañeros de aventura superan con creces la imaginación y la
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prosa disponible para extenderse sobre el especial significado (historia,
trascendencia, interés y otras calificaciones necesarias e imprescindibles)
del Arte Oriental, no deja de parecerme de una osadía que sólo puede
ser justificada por el afán, lícito a mi entender, de dar a conocer algo,
que creemos y cada vez más, que es consustancialmente bueno y positivo.
Ya no para el reducido club formado por los estudiosos y conocedores
del fenómeno en cuestión, armado y estructurado sobre el vigoroso arma-
zón de la universidad, sino además para el resto de la población.

De la mano de restaurantes, atléticos actores y sugerentes dibujos ani-
mados, la cultura oriental ha ido permeabilizándose como por ósmosis en
nuestro entorno. Como en cualquier proceso semejante, aquello que se fil-
tra es lo que más interesa a alguien o algunos, lo vistoso, lo sencillo, lo
comercial, no necesariamente lo más adecuado o lo veraz. Posiblemente
los esfuerzos encaminados a extender «la verdad», válgame la expresión,
deben procurar ampliar su órbita de acción más allá de las parcelas inte-
lectuales preparadas y capacitadas para conocer, entender y asumir las nove-
dades, ampliando, educando y consolidando a nuevos conjuntos de la socie-
dad que no pertenecen al, por otro lado exiguo, círculo de los «iniciados».

La explicación de todo este preámbulo no es otra que la de situar
en su punto justo lo que supone para el público aragonés, específica-
mente, la presencia en una institución pública como es el Museo de Zara-
goza de una colección como la que ha legado a Aragón D. Federico
Torralba Soriano.

No es el lugar en el que explicar las posibilidades de difusión que
presentan los museos a través de cualquiera de sus programas. Lo que si
quiero señalar, es que en cualquier caso, el público potencial al que puede
llegar supera con creces las perspectivas más optimistas de cualquier otra
institución.

Por eso el proceso iniciado en el todavía reciente uno de octubre de
2001 puede desembocar, si así se desea, en la creación de un germen del
que brote «la verdad», esa realidad que ayude a comprender a los otros,
a los más lejanos, al mismo tiempo que a nosotros mismos, a que sepa-
mos que Oriente es algo más que una agresiva campaña publicitaria de
una conocida cadena comercial.

El detonante o desencadenante de ese proceso se gesta en la fecha
anteriormente citada, cuando se firma en Zaragoza la escritura de un
Pacto Sucesorio que vincula a D. Federico Torralba Soriano por un lado
y al Gobierno de Aragón por otro. En ese momento se plasman y toman
forma legal largas conversaciones interrumpidas y retomadas a lo largo
del tiempo durante un número considerable de años, pero que felizmente
adoptan aspecto matérico.
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El documento, entre otras cosas, establece que el Gobierno de Ara-
gón recibirá en el futuro la colección de Arte Oriental de D. Federico
Torralba. Además de la propiedad, en el Pacto se sugieren las premisas
con las que la administración receptora del legado debe arbitrar el mismo:
la creación de una Fundación pública, el inventario y catalogación exhaus-
tiva de la colección, su difusión, etc. Paulatinamente y con el extraño
ritmo, aunque no tanto para los que ya llevamos cierto número de años
sirviendo en ella, marcado por la evolución administrativa del proyecto,
que produce vertiginosos acelerones sucedidos por desalentadores estan-
camientos; algunos de los objetivos se han ido cubriendo con satisfacción.

La colección se encontraba repartida en dos inmuebles. El tradicio-
nal domicilio de D. Federico Torralba y la casa de su discípulo y alumno
Antonio Fortún. Al que desde aquí hay que reconocer su importancia en
el desarrollo y creación de la colección con la composición y aspecto con
la que nos ha llegado a nuestros días.

Tras la comprobación de los listados previos y un inventario sucinto
de las obras, se pasó al siempre delicado proceso de preparar la colec-
ción para su embalaje y transporte. La selección de unos profesionales
sensibles con los objetos a manejar, regla de oro básica a la hora de pre-
venir cualquier manipulación de los valiosos objetos que componen nues-
tro Patrimonio Cultural, junto a la elección de unos materiales de emba-
laje adecuados previnieron cualquier accidente, mejor que la más estricta
póliza de seguros. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la eficaz,
inestimable y en ocasiones escrupulosa supervisión del propio D. Fede-
rico Torralba.

El momento del embalaje fue el elegido para la comprobación defi-
nitiva del inventario así como para la realización de las primeras foto-
grafías de conjunto de las obras. Es en ese momento cuando nos empe-
zamos a dar cuenta los profanos, del valor e interés de la colección. El
afloramiento de piezas en insospechados lugares de los domicilios, el apro-
vechamiento intensivo de los lugares más insólitos para acumular obje-
tos que ya no podían guardarse de otra forma provocó tal acumulación
que los cálculos iniciales previstos para el movimiento de la Colección
fueron desbordados de manera sorprendente.

Finalmente su depósito en el Museo de Zaragoza en el que disfru-
taron de su propia peripecia que otros se encargarán de desvelar.

Una vez disponible un inventario mínimo esencial de los bienes que
la administración, y por tanto todos los ciudadanos, habíamos asumido,
el siguiente paso fue solicitar una catalogación de los mismos, trabajo que
se encargó en dos años consecutivos.

Al mismo tiempo el proceso continuaba en otros frentes.
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El momento fundamental para el desarrollo futuro de la colección
tiene lugar el 28 de octubre del año 2002, cuando en el Boletín Oficial
de Aragón se publica el Decreto 320/2002 de 8 de octubre, por el que
se autoriza la constitución de la Fundación Torralba-Fortún. En ese docu-
mento se hacen públicos los estatutos de la misma, así como sus normas
esenciales de funcionamiento.

El proceso culmina el 27 de enero de 2003, cuando por Orden de
10 de enero, se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma la Fundación Torralba-Fortún.

Tras ese instante, y la constitución pocos días más tarde del Patro-
nato, se inicia la andadura de una Fundación que tiene como uno de sus
objetivos fundamentales la promoción del Arte Oriental.

El fin de la misma está perfectamente definido en el Título Segundo
de los Estatutos «Objeto de la Fundación», que en su artículo 6.º, Fines,
señala, y cito textualmente: «La Fundación tiene por objeto principal exponer
y divulgar la Colección de Arte Oriental legada a la Diputación General de Ara-
gón por D. Federico Torralba Soriano, propiciando al tiempo materiales de estu-
dio e investigación sobre esta rama del Arte y sobre otras que guarden alguna vin-
culación con aquélla...».

«La beneficiaria de todas estas actividades será la colectividad en general, y
la sociedad aragonesa en particular».

Nada más expresivo sobre los aspectos relacionados con el Arte
Oriental a los que va a encauzar sus esfuerzos la Fundación. No obstante,
la obligación principal establecida en el Pacto Sucesorio, expuesto en la
primera cláusula del mismo, es la obligación de exponer al público la
colección en las salas del Museo de Zaragoza. Tras una compleja opera-
ción, a principios de diciembre del año 2002, se inaugura una sala dedi-
cada a este tema en el Museo de Zaragoza. A pesar del esfuerzo realiza-
do, la misma no puede albergar nada más que un escaso 10% del total
del legado.

No quisiera concluir esta pequeña aportación de lo que ha sido la
evolución administrativa del proceso sin presentar, siquiera someramente
el contenido global del legado. Está compuesto por tres aspectos clara-
mente diferenciado. Por un lado la documentación científica originada
a partir del estudio de las obras que componen la colección. En segundo
lugar una biblioteca altamente especializada y compuesta por volúmenes,
no sólo occidentales, sino también orientales, que cuenta con algunos
ejemplares raros que resultan difíciles de obtener incluso en sus países
de edición. En tercer lugar la propia colección de objetos. Estos 3.000
elementos se pueden agrupar de forma básica en cuatro grandes áreas o
conjuntos El Arte Búdico, el Arte Chino, el Arte Japonés y otras proce-
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dencias del Lejano Oriente: Corea, Tailandia, Tíbet, Nepal, etc. Esa agru-
pación (que se refleja fielmente en el montaje de la sala abierta al público
en el Museo de Zaragoza), está producida por una combinación de pie-
zas, más de un millar (unas 1.100) en las que se reflejan una gran diver-
sidad de técnicas, materiales y formatos.

Continuando con la frialdad de las cifras y cuantificando la globali-
dad del conjunto podemos decir que estamos ante un legado que supera
los tres millones y medio de Euros de valor, constituyendo uno de los
legados más valiosos asumidos por el Gobierno Autónomo.

Como muestra de todo lo anterior y para acompañar la inaugura-
ción de la sala del Museo de Zaragoza, se editó un catálogo, con traduc-
ciones en Inglés, Chino y Japonés, con dos formatos. Uno de ellos pre-
sentaba un estuche que recordaba el de algunos de los libros japoneses
que existían en la colección. Este último modelo fue galardonado con el
Premio Especial Goya concedido por la Asociación de Artes Gráficas,
Papel y Manipulados de Aragón el año 2002. Como elementos de difu-
sión de la propia exposición, se realizó una carpetilla en la que se inclu-
yeron una serie de marca páginas y postales con los motivos más impor-
tantes de la colección, así como una insignia alusiva con el mismo
ideograma que ha servido de base de la identidad gráfica de la exposi-
ción.

Todo ello no dejan de ser los primeros compases de un esfuerzo
coordinado de instituciones y profesionales que buscan tener como obje-
tivo común comunicar a la sociedad lo que ha supuesto, supone y supon-
drá el Arte, y por extensión, la cultura oriental en occidente, en España,
intentando poner al alcance de todos una compleja realidad, mucho más
próxima de lo que pensamos, a pesar de su lejanía.

3. El valor cultural del legado Federico Torralba
Elena Barlés y Sergio Navarro Polo

Descripción y comentario de la biblioteca especializada

La biblioteca especializada Federico Torralba, hoy en el Museo de
Zaragoza, se compone de un total de aproximadamente dos mil obras
(libros de anticuario, ensayos, trabajos de síntesis, manuales clásicos, dic-
cionarios, enciclopedias, trabajos de investigación, tesis doctorales, catá-
logos de exposiciones, de museos y de subastas, actas de congresos, edi-
ciones facsímiles, revistas especializadas, obras literarias, etc.) de variada
temática relacionada con Oriente, publicadas en su mayoría en el extran-
jero por prestigiosas editoriales, durante un amplio periodo cronológico
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que se dilata desde el año 1849 hasta la actualidad. Estas obras pueden
clasificarse en un total de cuatro bloques temáticos.

El bloque más importante y más cuantioso de los fondos bibliográ-
ficos es el dedicado a Japón. Está formado por un conjunto de títulos
sobre historia, cultura, religión, mitología, arte, música, lengua y escri-
tura, teatro y literatura, además de obras literarias clásicas japonesas (poe-
sía, cuentos, leyendas y grandes relatos) traducidas del idioma original al
castellano, francés e inglés. Dentro de este bloque, el repertorio de obras
sobre Arte Japonés es único e incomparable. Aunque las publicaciones
existentes en los fondos sobre esta materia permiten tener una completa
panorámica de los estudios de cada una de las manifestaciones artísticas
japonesas (arquitectura, escultura, pintura, iconografía budista, caligra-
fía, jardines, bonsai, ikebana, artes en torno a la ceremonia del té, meta-
listería, arte del cristal, mobiliario, esmaltes, marfiles, máscaras de teatro,
armas y armaduras, textiles, arte popular, abanicos, papiroflexia, etc.)
hemos de destacar las dedicadas a cuatro de las artes más singulares y
conocidas de Japón: ukiyo-e, arte de la laca, netsuke y cerámica. Puede afir-
marse que en estos cuatro casos la biblioteca recoge la mayor parte de
las publicaciones (de muy variada naturaleza ya que se incluyen manua-
les, ensayos generales, catálogos varios, monografías de artistas, trabajos
sobre técnicas, estudios parciales sobre la producción artística en deter-
minadas épocas, etc.), editadas en lenguas occidentales sobre dichas mate-
rias.

Un segundo bloque de interés es el dedicado a China. Como en el
bloque anterior, aunque las publicaciones que incluye la biblioteca reco-
gen el estudio de muy diferentes aspectos de esta cultura milenaria (his-
toria, religión, ciencia, astrología, música, literatura, obras clásicas de lite-
ratura, etc.), resaltan sin duda las relativas al arte (arquitectura, escultura,
pintura, caligrafía, jardines, cerámica, mobiliario, bronces, jades, lacas,
marfiles, arte del cristal y textiles). Cualquier especialista en este campo
puede encontrar en la biblioteca todas las obras de referencia más impor-
tantes en lenguas occidentales. Hemos de señalar, sin embargo, que es
especialmente completo el apartado dedicado a la cerámica y porcelana
china donde pueden consultarse todas las obras de los más reconocidos
investigadores occidentales sobre el tema así como los catálogos de los
museos y de las exposiciones nacionales e internacionales más relevantes
que se han celebrado en los últimos años.

De menor cuantía, aunque no por ello menos interesante, es un ter-
cer bloque dedicado a otras culturas del Asia Oriental. Nos referimos a
un conjunto de títulos, en su mayoría de arte (aunque también tratan de
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otros aspectos de estas culturas), relativos a Tíbet, Nepal, Mongolia, Indo-
nesia, Tailandia, Camboya, Java, Vietnam, Corea y sobre todo a India.

También interesante es el cuarto bloque formado por una serie de
obras dedicadas al mundo Musulmán. Sobre esta temática podemos
encontrar estudios históricos, obras literarias escogidas, y, sobre todo,
siguiendo líneas anteriores, obras relativas al Arte Islámico en sus distin-
tas manifestaciones, destacando especialmente las obras dedicadas al arte
de la miniatura y del tapiz.

Realizada la breve descripción temática de la biblioteca queremos
añadir algunas apreciaciones globales. En cuanto a su extensión, hemos
de decir que tenemos elementos de juicio suficientes para afirmar que
esta biblioteca es una de las más extensas en su género de cuantas exis-
ten en España. Como es lógico son especialmente cuantiosos los fondos
relativos a aquellas materias que han interesado más a Federico Torralba
bien en su condición de docente o bien en su faceta de coleccionista.
Esto explica que la biblioteca ofrezca gran número de obras sobre Arte
Japonés, en especial sobre ukiyo-e y lacas, y sobre cerámica y porcelana
chinas. En lo referente a su calidad podemos afirmar que la selección de
obras realizada sobre la materia es excelente. Hemos de tener muy pre-
sente que la biblioteca ha sido formada por un especialista en Arte Orien-
tal que ha sabido adquirir, no indiscriminadamente sino con criterio, los
mejores y más interesantes trabajos, las más curiosas y cuidadas ediciones
y los estudios más rigurosos desde el punto de vista científico. Por poner
algunos ejemplos, en el caso de las obras de Arte japonés, que como se
han dicho son las más abundantes, encontramos:

— Publicaciones curiosas, raras, en el momento presente agotadas y
por ello muy cotizadas (y no solo por su valor económico), obras de la
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX (de las prime-
ras aparecidas sobre la materia tras la apertura de Japón al exterior en
los inicios del periodo Meiji), que marcaron hitos historiográficos en los
inicios del estudio y difusión del Arte Japonés en Occidente1; no cabe
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1 Como un pequeño botón de muestra quisiéramos citar los títulos de algunas obras de la
biblioteca que hoy son auténticas «joyas bibliográficas» para cualquier estudioso del Arte Japonés:

Bibliographie japonaise ou catalogue des ouvrages relatifs au Japon qui ont été publiés depuis le XV siè-
cle jusqu’a nos jours (1849); AUSDLEY, G. A. y BOWLES, James L., La céramique japonaise (1880); LORD

BOWES, J., Japanese marks and seals (1882); GONSE, Luis, L’art japonais (1883); WYZEWA, T. de, Les grands
peintres de l’Espagne et de la Angleterre. Histoire sommaire de la peinture japonaise (1891); ANDERSON, W.,
Japanese Wood Engravings (1895); BING, S., Le Japon artistique: Documents d’art et d’Industrie (1888-1890);
GARCÍA LLANSO, A., Dai Japon: (El Japón) (comienzos XX); Estampes japonaises le livres illustrés. Collec-
tion Ch. Gillot (1904); MIGEON, G., Chefs-d’ouvre d’art japonais (1905); TEI-SAN, Notes sur l’art japonais:
La peinture et la gravature (1905); STRANGE, E. F., Hokusai: old man mad with painting (1906); Objets d’art 
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duda que el enorme interés de estas obras sólo podía ser apreciado por
un experto.

— Extraordinarios trabajos de síntesis, diccionarios y enciclopedias
realizados por los orientalistas más prestigiosos tanto occidentales como
japoneses; muchas de estas ediciones, agotadas en el presente, constitu-
yen manuales clásicos de la materia y obras de referencia inexcusables
para todos aquellos que quieran introducirse en el análisis del Arte Japo-
nés.

— Obras de investigación en las que se renueva la visión particular
o global de algún tema de Arte Japonés y en las que se exponen nuevas
teorías o apreciaciones; el propietario de la biblioteca fue actualizado sus
fondos con el paso del tiempo, incorporando todas las novedades que se
iban publicando sobre el tema.

— Diversos números de revistas especializadas en Arte Nipón, hoy
francamente difíciles de conseguir.

— Catálogos de Museos, de subastas (de las más prestigiosas casas
europeas y americanas) y de las más importantes exposiciones realiza-
das en distintas capitales nacionales e internacionales, muchos de los
cuales, por tener una tirada limitada, no pueden adquirirse en la actua-
lidad.

En definitiva, puede afirmarse que hoy en día sería imposible reu-
nir una biblioteca de Oriente con la calidad y extensión de la comen-
tada. A las dificultades económicas que ello llevaría consigo (la biblioteca
tiene un importante valor económico ya que incluye libros de importa-
ción, libros con magníficas ilustraciones a todo color y excelentes pre-
sentaciones, ediciones facsímiles, rarezas bibliográficas, y libros de anti-
cuario), hemos de añadir los problemas que supondría localizar las
publicaciones, editadas en lugares muy diversos y a lo largo de una amplio
periodo cronológico y el insuperable obstáculo que supondría que mu-
chas de ellas están actualmente agotadas. Sólo una vida entera de dedi-
cación al Arte Oriental ha permitido formación de una biblioteca única
e irrepetible y de tan singular valor cultural.
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et peintures de Japon et de la Chine (1907); BINYON, L., L’art japonais (1920); FENELLOSA, Ernest F., L’art
en Chine et au Japon (1920); AUBERT, L., Les Maîtres de l’estampe japonais (1922); DARMON, J. E., Reper-
toire des estampes japonaises (1922); MIGEON, G., L’estampe japonaise (1923); CHAVELOT, R., Le Japón sou-
riant: se samourais, se bonzes, ses geishas (1923); BROWN, L., Block printing and book illustration in Japan
(1924); STRANGE, E. F., Catalogue de japanese lacquer (1924-25); L’art japonais (1926); BALLOT, J. M. J.,
Les lacques d’Extrême Orient, Chine et Japon (1927); Art japonais: Lacques du Japón (1932); Objets d’art du
Japon: Inro (1934); KAWAKAWI, K. K., Le Japon et Chine, ses mobiles et ses buts (1938).



Descripción y comentario de la colección de Arte

La colección Torralba de Arte Oriental se compone de más de mil
piezas de diversas manifestaciones artísticas, datadas en un amplio
periodo cronológico que se dilata desde el siglo III hasta la actualidad
(aunque en su mayoría se datan entre los siglos XVII-XIX), procedentes
de diversos países orientales, Japón, China, India, Corea, Tíbet, Nepal,
Irán, Tailandia, Indonesia, Birmania y Turquía, entre otros. De todas ellas,
destacan por su elevado número las procedentes de Japón, y las proce-
dentes de China que, aunque tienen menor cuantía que las anteriores,
son muy abundantes. Los fondos de la colección comprenden los siguien-
tes tipos de obras:

— Pinturas, dibujos y miniaturas. Son cerca de 100 en total, sobre
seda o papel, a tinta monocroma y a todo color, de diferentes formatos,
de temática religiosa y profana, de variada iconografía, procedentes pri-
mordialmente de Japón y China, aunque también hemos de destacar un
conjunto de tankas, mandalas y otras obras budistas de Tíbet y Nepal y
una serie de miniaturas persas e indias. Es justo mencionar también un
grupo de cuatro pinturas religiosas tailandesas pegadas sobre papel con
inscripciones realizadas con la primera caligrafía tailandesa derivada de
escritura Khmer, introducida en Tailandia en la segunda mitad del siglo
XIV. En este apartado incluimos también caligrafías, vinculadas a veces a
pinturas, sobre papel, principalmente japonesas y chinas. Hay también
una pequeña colección de biombos, entre los que destacan dos japone-
ses que reproducen diversas vistas del lago Biwa sobre un fondo dorado.
Posiblemente formarían parte de un grupo de ocho biombos dedicados
a las ocho vistas del lago Biwa (Ômi hakkei), tema muy frecuente en el
Arte Japonés.

— Esculturas. De variados materiales (en bronce, piedra, madera,
arcilla o terracota, porcelana y marfil), algunas con su dorado y con su
policromía originales, presentan diferentes funciones (escultura funera-
ria, escultura religiosa búdica), variadas iconografías (representaciones
de Budas, Bodhisattvas y otros personajes del panteón búdico) y diversas
procedencias, especialmente de Japón, China, Camboya, Tailandia, Bir-
mania e India. En total la colección cuenta con 37 bronces (primordial-
mente escultura búdica) y con otras 70 de otros materiales.

— Libros ilustrados originales. Cuenta la colección con un total de
110 obras constituidas por 179 volúmenes, en su mayoría japoneses.
Hemos de subrayar el interés del conjunto de libros ilustrados japoneses
ya que la colección ofrece una amplia muestra de las escuelas de pintura
del periodo de Edo, incluido el ukiyo-e. Conforma uno de los grupos más
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interesantes de la colección de Arte Japonés, teniendo en cuenta tanto
la cantidad como la calidad de las obras.

— Grabados. Constituyen un total de 137 obras (xilografías), de los
más significativos artistas de la escuela japonesa ukiyo-e, datados en los perio-
dos Edo y Meiji.

— Cerámicas y porcelanas. Son unas 225 en total, chinas sobre todo,
datadas en un amplio periodo cronológico, de diferentes formas, fun-
ciones, técnicas y ornamentaciones.

— Objetos de lacas. Son principalmente japoneses, pero también hay
chinos y de otras procedencias. Constituyen un total de 231 objetos de
distintos tipos (muebles, arcas, cuencos, cofres y una serie de cajas de dis-
tintos usos y tamaños), con variadas ornamentaciones y técnicas decora-
tivas. Por su singularidad destacamos un total de 75 inro de excelente fac-
tura, la mayoría con su correspondiente netsuke.

— Otros objetos artísticos. Incluye un total de 98 piezas de función,
procedencia y cronología muy variadas: esmaltes chinos, pipas de dife-
rentes formas y tamaños; abanicos, de diversos tipos; tsuba o guardama-
nos de la espada japonesa, finamente cincelados en distintos metales; taba-
queras o frasquitos de rape; relicarios búdicos de plata; bordados; yu
(piedras duras, la mayoría jades), algunos reproducen formas de los anti-
guos bronces o figuras como Guanyin, y diferentes objetos de metal de
carácter ritual como campanillas, vajra, ganthar y armas rituales.

De todo este conjunto hemos de resaltar, por su excepcionalidad
varios grupos de piezas, que serán comentadas a continuación.

Más de un centenar de piezas lacadas japonesas conforman el grupo
de obras más importantes de la colección Torralba. Consideradas en su
conjunto no son superadas ni por número ni por calidad, por ninguna
las colecciones de lacas japonesas, públicas o privadas, existentes del país.
Las piezas lacadas de la colección, en su mayoría datadas en los periodos
Edo (1615-1868) y Meiji (1868-1912), abarcan un amplio espectro de obje-
tos de muy buena factura, tanto por la perfección las técnicas aplicadas
como por su delicado acabado y sus imaginativos diseños, que ofrecen
un amplio muestrario de técnicas decorativas, motivos ornamentales y
composiciones. La colección cuenta con diversos tipos de objetos, gene-
ralmente hechos en madera, pequeños muebles, mesitas, arcas o baúles,
bandejas, cuencos, tazas para beber sake (sakazuki), de los que hay una
nutrida representación, cofres y una serie de cajas de distintos usos y tama-
ños. De éstas últimas son de destacar los kogo o cajas para incienso, una
de ellas con la representación de Daruma, los bentobako o cestas para la
merienda, alguno de ellos completo, los tabakobon, o neceser de fuma-
dor, los chaire o botes para el té en polvo, utilizados en la ceremonia del
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té, los suzuribako o cajas para guardar el material de escritorio; los ton-
kotsu o tabaqueras. Destacaremos también un Tansu, muy elegante, dos
arcas de viaje, negro y oro.

Mención aparte merecen los inro, cajitas con varios compartimentos
perfectamente encajados que en su origen se destinaban a almacenar y
proteger los sellos. Durante el periodo Edo se destinaron a guardar medi-
camentos, llevándose colgados de los cinturones. Las técnicas decorati-
vas empleadas en las piezas son muy variadas (en la mayoría se utilizan
varias técnicas conjuntamente), pero las más frecuentes son la incrusta-
ción de nácar (raden), láminas de metal (hyomon) y la técnica maki-e, en
sus múltiples variantes (hiramaki-e, togidashimaki-e, takamaki-e, etc.) gene-
ralmente sobre fondos con polvo de oro, existiendo ejemplos de todos
ellos en la colección. El repertorio ornamental de las mismas, que bebe
de las más dispares fuentes, es muy diverso: motivos heráldicos (mon),
temas figurativos procedentes de la épica, de la leyenda y de la fábula, o
simplemente de la vida cotidiana (ruedas, abanicos), motivos de carácter
religioso, motivos geométricos, abstractos, estilizados y decorativistas, y
sobre todo temas extraídos de la naturaleza como flores, frutos, plantas,
árboles, animales (especialmente aves y pájaros), debido a la simbología
que en el arte oriental tienen, e «impresiones paisajísticas», captadas en
todas sus estaciones, con inclusión de arquitecturas en algunos casos, y
reproducidas, en ocasiones, con un detallismo inusitado. En cuanto a las
composiciones que se extienden por todo el conjunto de la pieza (tanto
en su exterior como en su interior), son, en general, siguiendo los gus-
tos japoneses, asimétricas, llenas de dinamismo y movimiento, e impreg-
nadas de un sentido poético fuera de lo común.

De todo el conjunto de lacas de la colección no podemos menos que
destacar una serie de piezas. En primer lugar destacan dos obras, data-
das en los siglos XVII y XVIII, siguiendo los modelos que había propor-
cionado la Escuela Rimpa (caso de Ogata Korin —1658-1716—). Se trata
de un tonkotsu con el tema del lirio como principal elemento decorativo,
y un suzuribako con motivos provenientes de la misma escuela, además de
la tradicional técnica maki-e de polvo de oro e incrustación de nácar, téc-
nicas de aplicación de láminas de metal, para recrear composiciones de
gran fuerza imaginativa, en las que predominan formas más bien amplias,
muy simplificadas, casi abstractas, y de carácter decorativo. Un suzuribako
decorado con instrumentos musicales y, sobre todo, el impresionante con-
junto de inro, de primorosa factura, todos ellos del periodo de Edo. La
mayor parte de ellos presentan decoración maki-e, pero hay algunos curio-
sos como un inrô cerámico, muy poco habitual por su poca utilidad. Otros
inrô con decoración suibokuga china, inrô de laca Somada, de origen
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chino, así como otros de laca roja tsuishu, también de origen chino. Dos
piezas singulares son un inrô cuyo interior reproduce un mueble en lugar
de la clásica division en dan (pisos), en madera, y otro inro con abertura
lateral y pequeños cajones. Algunos de estos inro están firmados por des-
tacados artistas como Kajikawa, Shibayama o Ritsuo.

Hemos de añadir además que muchos de estos inro se acompañan
con sus respectivos ojime y netsuke, estos últimos son esculturas en minia-
tura, de escasos centímetros, que, en origen, tenían la función práctica
de servir como contrapeso para llevar colgados, mediante un cordonci-
llo, del obi o cinturón del kimono. Su uso se hizo extensivo a partir del
siglo XVII y estuvieron muy de moda, como objetos puramente orna-
mentales, hasta mediados del siglo XIX, aunque su producción se man-
tuvo en épocas posteriores para responder a las exigencias del mercado
extranjero. En los inro de la colección Torralba, pueden encontrarse una
enorme variedad de netsuke, tanto por los materiales utilizados como por
los temas representados y sus cronologías. Los materiales usados en su
factura son variados: madera, marfil, metales varios, coral, hueso y cuerno.
Su repertorio temático es muy diverso; representan animales, personajes
históricos, mitológicos, religiosos, filosóficos, gente tomada de la calle,
guerreros, demonios, simplemente figuras geométricas con diferente
ornamentación. Todos ellos asombran por la extraordinaria calidad téc-
nica con la que los artistas han trabajado los materiales, llegando en algu-
nos casos a un preciosismo inusitado. Además de los netsuke que en for-
man parte del conjunto del inro, la colección conserva también netsuke
sueltos, japoneses y chinos. Entre los más curiosos están varios netsuke
japoneses representando actores de teatro Nô y otro con la figura de
Momotarô, héroe de un famoso cuento infantil japonés. Entre los nes-
tuke chinos hay uno firmado por Song Shan y otro erótico, posiblemente
vinculado a la estética daoista. El resto de obras presenta temas conven-
cionales tanto chinos como japoneses.

Recordaremos que la colección también cuenta con lacas chinas, de
las cuales destacaremos dos sillones en madera lacada roja y decoración
en oro y algunos pequeños objetos de laca roja-cinabrio, con decoración
ricamente tallada. Uno de ellos lleva la inscripción pintada «Taisho 15
nen 2 gatsu» (febrero de Taisho 11, 1926), posiblemente añadida con
posterioridad. También hay diversas piezas de laca tsuishu de notable cali-
dad y otras piezas tailandesas.

Espectacular es sin duda el conjunto de libros ilustrados y estampas de
la escuela ukiyo-e de la colección Torralba-Fortún. Puede afirmarse que, al igual
que las lacas, esta colección tiene uno de los más extensos y más variados
repertorios de grabados Ukiyo-e del país. Ante su visión podemos com-
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prender la fascinación que sintieron por estas obras los artistas europeos
de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, impresio-
nistas, post-impresionistas (entre ellos Van Gogh) y modernistas, muchos
de los cuales las coleccionaron y las tomaron como fuente renovadora de
inspiración en su propia producción (fenómeno conocido con el nombre
de Japonismo).

Resulta difícil destacar obras de ukiyo-e entre tan extensa cantidad,
no obstante podemos citar las obras que Utagawa Hiroshige (1797-1858)2

dedicó a la ruta del Tokaidô que unía Edo con Kyôto, la famosa Tokaidô
gojusantsugi no uchi, de la que destacan la representación de diversas ver-
siones conocidas como Gyôsho Tokaidô, Tsutakichi Tokaidô, Tate Tokaidô y,
la más conocida y de mayor calidad, Hôeidô Tokaidô. Una obra de Kat-
sushika Hokusai (1760-1849) dedicada a este mismo tema pone de mani-
fiesto la diferente visión del paisaje de ambos artistas, sin duda, los dos
mejores paisajistas del ukiyo-e. Tan famosa como la serie del Tokaidô son
las series que Hiroshige dedicó a Edo, entre las que destacan Edo meisho,
Kotô meisho y la famosisíma Edo meishi hyakkei (Shiba Atagoyama, Massaki
atari yori Suijin no mori, Ôhashi Atake no yûdachi, entre otras). Otras inte-
resantes series de paisajes son las realizadas por Utagawa Kunisada (1786-
1864) y Utagawa Hiroshige II (1826-1869), práctica habitual a fines del
periodo de Edo, Edo jiman sanjûrokkyô, dedicada a Edo y Kannon reigenki
dedicada a la peregrinación Saigoku jûnrei en Kamigata. No podemos
dejar de citar las obras de Hokusai dedicadas al monte Fuji, Fugakku sanjû-
rokkei, de las que se conservan una pequeña pero exquisita muestra en la
colección. Prácticamente todos los géneros del ukiyo-e están representa-
dos en esta colección, siempre por excelentes artistas. Utagawa Toyokuni
(1769-1825), creador de la escuela Utagawa y uno de los más grandes
autores de yakusha-e, obras de actores de teatro kabuki, está representado
por dos espectaculares obras: Bandô Mitsugorô III en el papel de Danshichi
Kurobei y Nakamura Daikichi en el papel de Bunzô nyôbo Oshizu. El famosí-
simo actor Matsumoto Kôshirô V en el papel de Banzui Chôbei, está represen-
tado en una obra de Utagawa Kuniyasu (1794-1832). Aunque no citemos
obras concretas, otros dos representantes de la escuela Utagawa, Utagawa
Toyokuni II (1802-1835) y Utagawa Kunisada, uno de los más prolíficos
artistas del ukiyo-e, también están representados en esta colección. Des-
tacaría de éste último la obra Nakamura Utaemon IV como Teraoka Heiemon,
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centenario, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.
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parte de un políptico, y una obra que representa un kaomise, o primera
representación de kabuki del año. De época Meiji resaltan diversas obras
de Toyohara Kunichika (1835-1900) y Toyohara Chikanobu (1838-1912).
Los grabados bijinga, grabados de mujeres bellas, tienen una magnífica
representación en obras de Isoda Koryûsai (act. 1764-1788) en Ogiya uchi
Takigawa y Kitagawa Utamaro (1753-1806) en Jitsu kurabe iro no minakami.
Oume y Kumenosuke, entre otras obras de calidad. De Suzuki Harunobu
(1724-1770) existe una obra, 36 kassen. Ise, que tendríamos que conside-
rarla más como un mitate-e que como un bijinga. También hay intere-
santes obras de diversos artistas como Utagawa Kunisada, ya citado, Kei-
sei Eisen (1790-1848), Tôtô meisho hakkei, y Kikukawa Senchô (act.
1830-1850), Keijô kashô. Sugata Ebiya no uchi Sugano. Otro importante género
es el de los grabados genji-e, inspirados en la obra clásica de la literatura
japonesea Genji monogatari, entre los que destacan los pertenecientes a
la serie Sono sugata yukari no utsushi-e, de Utagawa Kunisada. También
basados en obras literarias destacan Hyakunin isshun uba ga etoki. Daina-
gon Tsunenobu, una de las mejores series de Katsushika Hokusai, Hakken-
den inu sôshi no uchi. Shakuhashi nyôbo Hitoyo, de Utagawa Kunisada, y Tsuki
hyakushi. Tsunenobu, de Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892). Del género toba-
e, imágenes divertidas, destaca la obra Kyôku zen’aku kozôroi, de Utagawa
Kuniyoshi (1797-1861). También destacan una serie de obras de la vida
la familia imperial, ya del periodo Meiji, denominadas gosho-e. Hemos
dejado para el final la interesante colección de surimono, entre los que
destacan una obra de Katsushika Hokusai, Uma zukushi, y una obra sin
título de Katsukawa Shuntei (1770-1820).

La colección de libros ilustrados japoneses es, como ya hemos indi-
cado, de gran calidad y variedad por lo que resulta difícil destacar sólo
algunos ejemplares. Entre los libros de paisaje destacarían Ehon Edo miyage
de Suzuki Harunobu, y los libros que Katsushika Hokusai dedicó a Edo,
Kyôka Totô meisho zue y Ehon Totô asobi, y el famoso Fugaku hyakkei dedi-
cado al monte Fuji, que repitió en grabado, al igual que Utagawa Hiros-
hige hiciera con la ruta del Tokaidô. Su libro Tokaidô gojusan tsugi, aun-
que posterior a las series de grabados más importantes, es también un
libro de gran calidad. Además de este libro, también de Utagawa Hiros-
hige es Ehon tekibigusa. Junto a estos libros de lugares famosos como la
ruta del Tokaidô, el monte Fuji o Edo también se realizaron guías de
diversas provincias, verdaderas guías de viaje en su concepto actual, como
las realizadas por Shitomi Kangetsu (1747-1797) y Takahara Shunchôsai
(act. 1792-1801), a Ômi (lago Biwa), Ômi meisho zukai y Sankai meisho zukai
del primero y Miyako meisho zukai del segundo. De carácter anónimo es
la guía al santuario shintoista de Ise Ise jingu meisho zue. Tan interesante,

146 FEDERICO TORRALBA, MIGUEL BELTRÁN, SERGIO NAVARRO, ELENA BARLÉS, JUAN ULIBARRI



o más, que los libros de viajes son los libros de mujeres bellas, entre los
que se encuentran algunos finos ejemplos del más antiguo ukiyo-e, como
Ehon chiyomigusa de Nishikawa Sukenobu (1761-1851) y Ehon mitsuwa gusa
de Nishikawa Suketada (1706-1762). Hishikawa Moronobu, otro de los
grandes artistas del ukiyo-e produjo el libro Shiki no hana. De otro gran
artista del ukiyo-e, Tori Kiyonaga (1752-1815), se conserva el libro Ehon
momigaoka, pero destaca sobre todos el libro de Kitagawa Utamaro Seirô
ehon nenjû gyôji, una de las verdaderas joyas de la colección. Unido a este
grupo estarían una serie de libros eróticos, shunga (imágenes de prima-
vera), entre los que destaca un ejemplar de Isoda Koryûsai. Los libros
relacionados con temas de historia o samurai, musha-e, están representa-
dos por Ehon ibukiyama, de Katsukawa Shunshô (1726-1792) y Wakan ehon
sakigake, de Katsushika Hokusai, quien había estudiado en su juventud en
la escuela Katsukawa. Libros con temas provenientes de la literatura son
Ehon hanazakura y Chiyo no matsu de Suzuki Harunobu y Ehon ogura nis-
hiki de Okumura Masanobu (1761-1816), otro de los grandes maestros
del ukiyo-e primitivo. La colección posee una gran cantidad de libros de
dibujo, entre ellos el universalmente famoso Hokusai Manga, acabado de
publicar tras la muerte de Hokusai. Es aquí donde hacer una selección
resulta mucho más difícil por la variedad de escuelas representadas y la
calidad de la mayor parte de los libros. Un importantísimo libro en la
historia del arte gráfico japonés es Kôrin hyazuru de Sakai Hoitsu (I1761-
1828), recopilación de dibujos de Ogata Kôrin, en la misma línea está
Kôrin gashiki de Aikawa Minwa (¿?-1821). De Hokusai tenemos otros dos
importantes libros Ippitsu gafu y Hokusai gafu. Algo posteriores cronoló-
gicamente, pero no por ello menos importantes, son Gachô sanzue de Kono
Bairei (1844-1895), Kyôsai gaden de Watanabe Kyôsai, uno de los últimos
y, al mismo tiempo excelente, artistas de ukiyo-e, y Shôtei Kachô gafu de
Watanabe Shôtei.

La colección Torralba comprende un muy completo muestrario de
distintas piezas de cerámica y porcelana China de distintos usos, formas, téc-
nica y cronologías De la época de la dinastía Tang (618-907) encontra-
mos varias figuritas o estatuillas de terracota de uso funerario. Denomi-
nadas genéricamente mingqi (objetos resplandecientes), formaban parte
del ajuar funerario del interior de las tumbas y tenían la función de acom-
pañar al difunto y proporcionarle, en más allá, todas aquellas cosas a las
que estaba acostumbrado en su vida terrenal. Se trata de figuras que, ade-
más de constituir fuente extraordinaria para el conocimiento de la vida
cotidiana del pasado, tienen un gran encanto. La colección cuenta con
la estatuilla de un caballo y dos figuras femeninas. Singulares son varias
piezas de la familia de los llamados celadones o qingzhi, característicos
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del periodo Song (960-1279) y que tuvieron continuidad en el periodo
Yuan (1279-1368). Se trata de piezas monocromas, cuya pasta contiene
caolín, que ofrecen un barniz de color verde-oliva, verde-acuoso o verde-
lavanda, y una decoración consistente en motivos en relieve, o en inci-
siones en la pasta que reproducen variados motivos o en finos craquela-
dos en su cubierta. De lo mejor de la colección, son un par de piezas del
magnífico periodo Song que impactan por su profunda belleza derivada
de su monocromía, de sus líneas puras, de su elegancia y sencillez. Se
trata de una exquisita copa blanca procedente del horno Ding, uno de
los más importantes hornos de la dinastía Song del Norte, y un cuenco
de simples y leves formas.

Tras la dinastía Yuan, la dinastía Ming (1368-1644) supuso el gran
florecimiento de la porcelana china, por la intensificación de la produc-
ción que supuso la exportación. Dentro de los tipos cerámicos denomi-
nados polícromos, donde el color gana protagonismo, resaltan, además
de la porcelana azul y blanca, los denominados Doucai y Wucai. Junto a
estas modalidades cerámicas se desarrollaron los monocromos, blancos
puros, amarillos, turquesas, verde de cobre y sobre todo rojo de hierro,
de una pureza y elegancia extraordinarias. Durante la Dinastía Qing
(1644-1911) la cerámica china, aunque llegó a alcanzar un gran virtuo-
sismo técnico, una gran variedad de formas y un preciosismo ornamen-
tal fuera de lo común, perdió mucho de su auténtica y profunda pureza
expresiva. La introducción de nuevas técnicas y materiales permitió que,
a los tipos cerámicos surgidos en el periodo Ming, (que se siguieron rea-
lizado en el periodo Qing) se añadieran otras familias como las deno-
minadas verde, rosa y negra. Ha de señalarse también que en esta época
se efectuaron numerosas piezas para la exportación a Europa, realizadas
por encargo por las llamadas Compañías de las Indias Orientales.

La colección ofrece una magnífica selección de lo más representa-
tivo de las cerámicas de los periodos Ming y Qing. De la dinastía Ming
tenemos diversas piezas, muchas de ellas con sellos de los emperadores,
por ejemplo Chenghua nienzhi, o típicas de este periodo como son las que
reproducen formas de bronces antiguos o piezas craqueladas. Mucho más
abundantes son las piezas de la dinastía Qing, también con sellos de diver-
sos emperadores algunas de ellas. Destacan tres tipos cerámicos. En pri-
mer lugar, las porcelanas azul y blanca (qinghua), algunas de la cuales,
compradas en subasta en Amsterdam, proceden de un conocido rescate
de piezas del fondo del mar que tanto seguimiento informativo tuvo hace
unos años. De gran belleza decorativa, no sólo con motivos florales, como
indica su nombre en chino; algunas piezas presentan el doble ideograma
Xi (felicidad) que aparece en la cerámica que se ofrece como regalo de
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bodas y que hace referencia a los cónyuges. En segundo lugar, las piezas
monocromas de tonalidad roja (hongyou), las populares «sangre de buey»,
realmente espectaculares. Presentan diversas variantes en sus tonalidades
que responden en chino a identificaciones también individualizadas. Se
trata de un conjunto de piezas de gran calidad. La colección ofrece una
selección de obras fuera de lo común tanto por su calidad, cantidad y
variedad de tipos. Una pieza singular de cerámica amarilla, zusancai, con
decoración de dragones al biscuit típica del reinado de Kangxi o piezas
con decoración suibokuga (moyou). También destacan las piezas de las
llamadas familias verde y rosa. Finalmente merece la atención, entre otras
piezas, una escultura de Guanyin en el llamado blanco de China (baici)
producido en Dehua.

También en este caso queremos recordar que la colección Torralba
cuanta con algunas interesantes piezas cerámicas japonesas que en la
actualidad están expuestas: entre otras, un magnífico chawan de cerámica
de Shigaraki de siglo XVIII y un chaire de Bizen, de formas rústicas, irre-
gulares, inacabadas que sugieren una profunda belleza. Varias piezas de
gran calidad y diversidad de Satsuma, producidas en buena medida para
su exportación al extranjero, así como varias piezas Imari, entre ellas un
espectacular plato de grandes dimensiones.

La colección consta de un extenso repertorio de pintura y escultura
búdica3. Del amplio muestrario de esculturas destacaremos las siguientes:
una cabeza de Buda de Gandhara del siglo III, impresionante ejemplo
de arte greco-búdico y de la temprana imagen antropomorfa de Buda.
Tres imágenes chinas de diferentes Budas (espléndida es un Buda de pie
en porcelana blanca, de la periodo Qing). Seis imágenes japonesas (algu-
nas en su capilla portátil) de Buda y del Bodhisattva Kannon (siglos XVI-
XVIII). Ocho cabezas de Buda y cuatro Budas sedentes de Tailandia, en
bronce o hierro fundidos (siglos XVIII-XIX). Cuatro delicadísimas imá-
genes búdicas en distintas posturas y actitudes (de pie, sedentes, recli-
nadas) de Birmania, realizadas en madera lacada o dorada (siglos XVIII-
XIX). Dentro de este grupo podríamos incluir unas gaur tibetanas, arcas
para contener reliquias, interesantes desde el punto de vista religioso y
social, por las diferentes formas y decoración según el área de prove-
niencia y de su propietario, sea hombre o mujer.

En lo que se refiere a las pinturas, aparte de los numerosos Manda-
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las y Tankas de Tíbet y Nepal (siglos XVII-XX) de rico colorido y com-
pleja simbología con diversas representaciones de Buda, de arhat y otras
figuras del panteón budista, además de representar diversas escuelas del
budismo tibetano. Como complemento destacaremos un conjunto de
pequeños libros, kanjur, de enorme interés, procedentes de Tíbet y Nepal.
Hay también dos imágenes chinas de Bodhisattvas, aunque resaltan por
su excepcionalidad dos kakemono japoneses magistrales. Por una parte,
Descenso de Amida Buda a la tierra (siglos XVI-XVII). Por otra, la titulada
Daruma (de mediados del siglo XVIII) que recoge la expresiva imagen
del patriarca de la escuela búdica Zen. Su autor es uno de los más impor-
tantes artistas japoneses del periodo Edo, Hakuin Ekaku (1685-1768), pin-
tor y monje zen, cuya fuerza expresiva, rápido y vivaz gesto, libertad y
audacia, se manifiestan en esta obra.

Aunque en numero más escaso, encontramos en la colección cali-
grafías de gran calidad. La caligrafía y la pintura son consideradas las artes
mayores en el Extremo Oriente y a menudo aparecen unidas en el mismo
soporte. Así lo vemos en el kakemono en el que se representa a la popu-
lar Okame, obra del periodo Edo, de clara tradición Zen. Las artes del
pincel (pintura, caligrafía y poesía) se funden indisoluble en el kakemono
Poema a la Luna de Shunkisai, de principios de XVIII. Importante es la
obra Omocha de Itô Jakuchû (1716-1809), un importante pintor del
periodo de Edo. Tres obras pertenecen a dos de las más importantes escue-
las de pintura de Edo. Un retrato de emperador, anónimo pero atribui-
ble por estilo y por parte de la firma que se conserva a un artista de la
escuela Tosa y una obra kachôga de Tosa Mitsukoki (1617-1691), uno de
los tres más importantes pintores de la escuela Tosa durante el periodo
de Edo, pero también uno de los más reproducidos tras su muerte. Kanô
Morihiro (1679-1767), pintor de la escuela Kanô de Satsuma, trabajó para
el señor feudal (daimyô) de Shimazu.

Realizada la descripción de la colección queremos añadir tres con-
sideraciones de carácter general. La primera se refiere a su extensión.
Aunque esta colección no puede compararse con las grandes colecciones
de poderosas instituciones privadas u organizaciones estatales, porque es
fruto de la iniciativa de un particular que sólo podía adquirir aquello que
su economía le permitía y el comercio le ofrecía4, sí que podemos afir-
mar que es notablemente extensa. Una prueba que avala esta apreciación
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es que tan solo una parte de algunos de los bloques de la colección han
podido conformar exposiciones de considerable entidad como las antes
citadas Buda, imágenes y devoción y Hiroshige (1797-1858). Segundo centena-
rio, ambas celebradas en la Sala de exposiciones del Museo Pablo Gar-
gallo. Además, aunque la colección es desigual, entre otras causas, por-
que se ha forjado de acuerdo con los gustos personales de su propietario,
logra ofrecer un buen muestreo de las manifestaciones artísticas más
sobresalientes de Oriente. Sin embargo, es obligado destacar el conjunto
de piezas procedentes de Japón; en este caso la colección es única por
ser la más extensa en su género de cuantas existen en España. Ninguna
de las colecciones privadas, ni ninguno de los museos del país que tie-
nen piezas de Arte Oriental (Convento de Santo Tomás en Ávila, Museo
Oriental de Agustinos Filipinos de Valladolid, Museo de la Fundación
Rodríguez Acosta en Granada, Museo Municipal de Béjar, Museo de Bellas
Artes de Bilbao, Museo Etnográfico de Barcelona, Museo de Artes Deco-
rativas de Madrid y Museo Etnológico de Madrid —donación de Santos
Munsuri—, por citar los más conocidos), superan a los fondos japoneses
de la Colección Torralba. Más concretamente, los fondos de lacas y gra-
bados japoneses son insuperables. La segunda se refiere a su calidad. La
selección de obras realizada es excelente, a pesar de la mencionada limi-
tación económica. Hemos de considerar que Federico Torralba y Anto-
nio Fortún, buenos conocedores del Arte Oriental, pudieron seguir unos
correctos criterios que les permitieron garantizar la calidad de las piezas
adquiridas. A esto se añade que su exquisita sensibilidad estética demos-
trada por la extremada belleza de los objetos de la colección. La tercera,
última y concluyente, se refiere al singular valor cultural del conjunto de
la colección. Tal y como expresamos en relación con la biblioteca espe-
cializada, en la actualidad sería imposible reunir una colección de Arte
Oriental de igual calidad y extensión. Hemos de tener presente, por una
parte, el valor económico de la colección, ya que las piezas que la con-
forman se han ido cotizando considerablemente con el paso del tiempo
(en el momento en que se compraron fueron adquiridas por precios rela-
tivamente razonables). Por otra parte, la búsqueda de contactos, viajes
múltiples (las piezas fueron adquiridas en distintas capitales europeas,
americanas y japonesas) y trabajo de selección de las obras requeriría
toda una vida de dedicación. Por tanto, como se dijo en el caso de la
biblioteca, la colección es excepcional e irrepetible.
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4. La Colección de Arte Oriental en el contexto del Museo de Zaragoza
Miguel Beltrán Lloris

La especial conformación del Museo de Zaragoza hace que inde-
pendientemente de sus líneas programáticas, (que indican un horizonte
definido en torno a la población a la que afecta y las colecciones de las
que se sirve para cumplir sus fines y objetivos5), nuestro centro venga asu-
miendo una política coyuntural, derivada de diversas contingencias que
modifican la orientación del Museo, sus contenidos y previsiones espa-
ciales, entre otras extensiones o ampliaciones de sus áreas de influencia.

Como ilustración de lo dicho pueden aducirse diversos hechos. Así
en el año 1976, se produjo la asimilación de las, entonces, Secciones de
Ciencias Naturales de Aragón y Etnología, ubicadas en el Parque Grande
zaragozano, que significaron una inicial ampliación de las áreas temáti-
cas del Museo, no consideradas antes, salvo los «románticos» comienzos
del Museo Comercial que, con una sección ansotana, ocuparon un sig-
nificativo lugar en el edificio de la Plaza de los Sitios6. Además de esta
extensión de nuestras colecciones, como consecuencia de la situación
legal del Museo y del ingreso natural en el mismo de todos los materia-
les procedentes de las excavaciones y prospecciones arqueológicas, lleva-
das a cabo en la provincia de Zaragoza, se produce a partir de la década
de los años setenta un ingreso masivo de materiales arqueológicos que
elevan la cifra de fondos conservados en el Museo de Zaragoza a dos
millones de objetos, de los cuales casi el 60% mantienen dicha proce-
dencia7. Esta circunstancia está obligando al replanteamiento continuo
de las áreas de reserva, para albergar unos fondos que progresivamente
engrosan de forma extraordinaria el patrimonio depositado en el Museo.
En esa misma línea, el propio proceso investigador del Museo en la Colo-
nia romana Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), ha provocado la promoción
de un centro monográfico, como sección propia del Museo, en torno a
dicho yacimiento arqueológico y a los resultados obtenidos en un dece-
nio de excavaciones e investigaciones8.

Se entenderá que en esta encrucijada aumente la extensión disci-
plinaria del Museo a pesar de su definición programática, que siguiendo
los dictados de la museología, afirma que el Museo de Zaragoza es un
centro que aspira, entre otros objetivos, comunes a nuestras institucio-
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nes, a narrar la historia de los territorios que hoy componen Aragón y a
servir de espacio de reflexión en torno a los procesos históricos y artísti-
cos que han conformado y conforman nuestro territorio.

Los problemas de crecimiento, aquejan a todas nuestras institucio-
nes y suelen resolverse a partir de programas de ampliación de sus sedes,
reorientación de los criterios y sistemas expositivos y modificaciones que
buscan adaptar la institución a los tiempos propios, poniendo al día y
evaluando su programa de acción en tanto los museos aspiran a estar de
forma continua al servicio de la sociedad. Así se incorporan y asimilan
los alicientes que pueden constituir puntos de apoyo, o de partida, para
una reflexión del propio espacio y un mejor desempeño de nuestras obli-
gaciones, como institución pública que no siempre acoge los fondos muse-
ográficos que se insertan en sus programas de acción, sino todas aque-
llas «circunstancias», que por diversos motivos necesitan ser contempladas:
objetos que pueden perderse, patrimonio cuya conservación haya que
garantizar, materiales ingresados por diversas formas legales (incautacio-
nes, expropiaciones, legados que no pueden obtener otra ubicación y un
largo número de etcéteras), ante las que los museos públicos tienen la
obligación de responder con todos sus medios, aunque dicho fenómeno
suponga una continua política coyuntural y una modificación de actitu-
des y programas constante.

Así la larga historia del Museo de Zaragoza, ha producido unas nece-
sidades y carencias que conviene abordar, siendo en el momento presente
necesario, (como consecuencia del proceso histórico de crecimiento de
las colecciones y de los nuevos servicios demandados por la sociedad)
proceder a una reforma en profundidad, para acometer una presenta-
ción de las colecciones de acuerdo con criterios actualizadores y sobre
todo subsanar los defectos de tipo arquitectónico derivados de nuestras
incapacidades físicas, rompiendo la provisionalidad continua en la que
el Museo está sumido desde hace (ya demasiados) años9.

Estos párrafos a modo de prólogo, pretenden explicar la presencia
de una colección a priori extraña a los intereses del Museo: la «Colec-
ción de Arte Oriental, Federico Torralba», transferida mediante la fór-
mula del pacto sucesorio al Gobierno de Aragón, que se comprometió a
su depósito en el Museo de Zaragoza, siguiendo los designios del citado
pacto. Con la incorporación de este conjunto (1.045 piezas variadas NIG.
2002.5.1-2002.5.1045) aumentaba de forma extraordinaria y significativa
el contexto de una serie de piezas, numéricamente de valor anecdótico,
que ya obraban en el Museo, como fruto de anteriores adquisiciones.
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Entre ellas, una colección de doce acuarelas japonesas, donativo de Javier
García Julián en 192010, tres abanicos del siglo XIX11 y dos acuarelas japo-
nesas sobre papel de arroz de Kiyoshi Hasegawa12. A todo este conjunto
se unió, además, recientemente, el álbum de Hirosighe representando
las «53 estaciones de Tokaido», editado en el año 1855 y adquirido por
el Gobierno de Aragón13, en la línea de ir reforzando los fondos de arte
oriental recientemente ingresados en el museo.

A estos fondos materiales se une la biblioteca especializada referida
a las mismas materias e ingresada en las mismas condiciones legales enun-
ciadas. Esta biblioteca de cerca de 2000 volúmenes entre monografías y
publicaciones periódicas, ha sido objeto del correspondiente trabajo de
catalogación, además del listado de materias específicas de cada una de
las obras con el fin de facilitar la consulta a los usuarios. El trabajo se ha
desarrollado bajo la supervisión del Área de Documentación y Biblioteca
del Museo de Zaragoza14, siendo en el momento presente una de las biblio-
tecas mejor dotadas sobre esta parcela en el ámbito hispánico. La orde-
nación de estos fondos se ha establecido de acuerdo con once categorías
que agrupan los grandes temas que configuran el fondo, ordenándose
en su interior por número currens15.

La incorporación de estos fondos a la exposición permanente se ha
hecho de forma selectiva. Así y con ánimo de no interrumpir de forma
violenta el itinerario existente en la Sección de Bellas Artes, se ha desti-
nado la Sala 23 a una selección de los fondos de dicha colección de arte
oriental.

Dicho espacio constituye la última sala en el recorrido habitual de
la Sección de Bellas Artes, tras la pintura del siglo XIX, representada en
el momento presente por una selección de Francisco Pradilla. En el iti-
nerario habitual del Museo, el espacio de la Galería de Bellas Artes viene
dedicado de forma monográfica a la presentación de fondos inéditos del

156 FEDERICO TORRALBA, MIGUEL BELTRÁN, SERGIO NAVARRO, ELENA BARLÉS, JUAN ULIBARRI

10 Actas Patronato del Museo 1-1-1920. NIG. 10949, 10950, 10951, 10952, 10992, 10994, 10995,
11091, 11041, 11115, 11114 y 11110.

11 NIG. 9741, 9742, 9743, 9744, ingresados en el Museo en el año 1928.
12 Ingreso de 1935: «Barco» (20 x 39,5 cm) (27913); «Pájaros» (20,5 x 39 cm).
13 Se adquirió por 11.794 €. NIG. 2003.11.1-2003.11.53.
14 Supervisada por M.ª Jesús Dueñas, se ha realizado gracias a la colaboración de M.ª Carmen

Vidal Dalmau y M.ª Mar García Urzaiz, alumnas del Practicum de la Diplomatura en Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universidad de Zaragoza.

15 Se han determinado once categorías: 0. General; 1. Erotismo; 2. Religiones, mitos; 3. Japón
(arte, cultura…); 4. China (arte, cultura…); 5. India (arte, cultura…); 6. Mundo Islámico; 7. Otros
(Corea, Tailandia, Indonesia); 8. Literatura/lengua; 9. Guías; 10. Budismo (religión, arte…); 11.
Varios. El listado de materias contiene 276 términos.

La base de datos se ha realizado con File Maker Pro 5.0 y para la configuración de los campos
se ha empleado un clon de la base de datos existente en la Biblioteca del Museo, adaptándolo a las
características del fondo citado.
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propio museo16, de épocas y asuntos variados, de tal forma que la visita
de la sala dedicada al arte oriental no queda como una isla extraña en
el contexto general, sino como el final real de la visita «reglada» de las
colecciones permanentes.

La sala 23 exhibe así una selección de 150 piezas, en exposición que
se ha realizado atendiendo a criterios geográficos y materiales, agrupando
el conjunto bajo tres epígrafes: «Budismo», «China» y «Japón»17. Bus-
cando la obtención de espacios diáfanos que permitieran la alternancia
o rotación de materiales de todas las texturas y dimensiones, se proyec-
taron vitrinas de grandes dimensiones que ocupan los tres lienzos de la
sala18, completamente diáfanas con iluminación exterior indirecta, gra-
duable, para situar el conjunto en los parámetros de conservación ade-
cuados y atendiendo a los materiales más sensibles a los efectos de la luz
(50 luxes). La pintura de fondos de vitrina y paredes se hizo de color
gris perla19. Se ha optado por una exposición de carácter estético que
pone en valor, en primer lugar, los aspectos más llamativos de las piezas
seleccionadas, relegando la información didáctica a soportes externos a
la exposición.

No insistiremos en los contenidos20 que se han distribuido en las gran-
des vitrinas que ocupan toda la dimensión de las paredes de la sala. La
I se dedica al budismo (esculturas búdicas y objetos rituales en bronce
procedentes de China, Japón, Nepal, Tibet y Thailandia), la II a China,
destacando el conjunto de porcelanas de sangre de buey perteneciente
a la dinastía Qing, las figuras de terracota de la dinastía Tang y dos rollos
verticales de pintura sobre papel y seda, kakemonos, con motivos inspi-
rados en la Naturaleza. La vitrina III alberga los fondos del Japón, con
un conjunto de objetos lacados de uso personal y doméstico que consti-
tuyen lo más selecto de la colección: cajas de múltiples usos, para guar-
dar el té, el sello (inro), el tabaco (tonkotsu), los útiles de escritura
(yatate), entre otros.

Está previsto proceder al estudio completo de toda la colección, tarea
en la que se integrarán los especialistas adecuados, con la previsión de
hacer presentaciones monográficas de cada una de las parcelas definidas,

158 FEDERICO TORRALBA, MIGUEL BELTRÁN, SERGIO NAVARRO, ELENA BARLÉS, JUAN ULIBARRI

16 Beltrán M., Fayanás, S., Gómez, C., 2004.
17 Se siguieron en esta instalación los criterios de selección y exposición diseñados por Fede-

rico Torralba, que actuó como comisario de la muestra.
18 Las vitrinas fueron diseñadas por el arquitecto Fernando López Barrena del Gobierno de

Aragón. El estudio luminotécnico fue llevado a cabo por la Casa Erco, que aplicó las prescripciones
de ambiente que le fueron indicadas. Las constantes de HR son las habituales del Museo para estos
materiales (50%).*

19 Según el código de las pinturas Valentine D-130.
20 Véase AA.VV., 2002, passim. Fayanás, S., 2003, 396 ss.



a lo largo de los próximos años una vez esté concluido el catálogo defi-
nitivo de la colección.

La presencia de esta colección entre los fondos del Museo de Zara-
goza, permite un punto de contraste, calidad y notable enriquecimiento
para entender mejor otros materiales producidos por la cultura occi-
dental, deudora del Oriente en tantos aspectos, permitiendo además, por
contraste o comparación, comprender técnicas, tratamientos y estilos artís-
ticos cuya consideración resulta de gran interés a todos los niveles. El
exotismo de la colección, la variedad de contenidos, y el enorme interés
que despierta el mundo del Japón en nuestra sociedad, son prueba de
los mejores augurios, como demuestra la atención que la exposición pre-
sente ha suscitado entre los usuarios del Museo.

Finalmente, a los valores «materiales» de la colección aludida, se une
otra nota que nos interesa destacar. La incorporación al Museo de Zara-
goza de un significativo conjunto de obras procedentes del trabajo y afa-
nes de un significado coleccionista, profundamente enamorado desde su
juventud del arte y las culturas orientales, y especialmente el arte japo-
nés, colección que comenzó precozmente, como el mismo Federico
Torralba relata21, a la edad de catorce años, con la adquisición de un
pequeño Buda de porcelana, de enorme valor simbólico en el conjunto
de la colección. A esta pieza se sumaron posteriormente, en paciente y
exquisita selección, magníficas lacas y de forma preferente suzuribakos,
inros y grabados.

Se incorpora así al Museo de Zaragoza un resumen selecto del afán
coleccionista de uno de los investigadores más insignes en el mundo artís-
tico, Federico Torralba, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
y alma mater además del estudio del arte oriental en nuestros ámbitos uni-
versitarios, cuyo nombre queda unido a la historia del coleccionismo y el
mecenazgo en Aragón, a través del Museo de Zaragoza, continuando la
pléyade de personajes entre los que se cuentan Juan Martín de Goicoe-
chea, Fray Vicente Pignatelli, Hilarión Gimeno, Vicente Bardaviu, el duque
de Villahermosa, Ricardo Sasera, Alejo Pescador, el conde de Samitier, Car-
men Ferrández Borja, y otras muchas personas, entre depositantes, donan-
tes, legados testamentarios y otras actitudes que son muestra evidente de
altruismo y generosidad, como puntos de referencia en la formación del
Museo de Zaragoza y en la historia de nuestra cultura particular.

Nuestra institución se une así, con orgullo, al Museo Oriental de
Valladolid, al Etnológico de Barcelona y a las colecciones de la Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Sevilla y de la Fundación Rodríguez
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Acosta, que con sus fondos contribuyen decisivamente al conocimiento
y difusión del arte oriental en nuestro territorio.

Y para terminar solo queda, ex Oriente lux, dar la bienvenida al Museo
de Zaragoza a las mil sugerencias que se desprenden de la Colección
recién incorporada. La Sala 23, como decía el erudito Ch´en Chi-ju (1558-
1639) en su tratado sobre el coleccionismo, nos hará evocar, desde ahora,
las sensaciones que ha reunido Federico Torralba en su peregrinaje colec-
cionista. «Lo que vale la pena: reunión de aficionados. Casa pequeña y
bonita. Mesa muy limpia. Cielo claro y luz de luna. Jarrón con flores. La
época del té, del bambú, de la naranja. Estar rodeado de cuadros bue-
nos. Un anfitrión ni severo ni indiscreto… sentirse simpático. Oler
incienso. Ver cuadros antiguos. No tener preocupaciones. Filosofar.. El
momento de despertar. Salir de una enfermedad… Ver arte sin prisa.»
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COLECCIÓN DE ARTE ORIENTAL EN LA 
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ*

Resumen

A finales del año 2002, la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla colocó en uno de
sus principales salones la colección de Arte Oriental de China y Japón, que la Compañía de
Jesús le donó de un modo permanente y definitivo. Esta colección perteneció al padre jesuita y
especialista en arte japonés Fernando García Gutiérrez y constituye el resultado de sus muchos
años de contacto con Oriente durante su vida, especialmente con Japón. Esta formada por más
de un centenar de objetos de China y Japón, entre los que se encuentran pinturas, esculturas,
cerámicas, piedras duras, platería, grabado ukiyo-e, etc. Hay obras de los siglos XVII, XVIII,
XIX y XX.

At the end of 2002, The Royal Academy of Fine Arts of Seville placed in one of its main
halls the Eastern Art Collection of China and Japan, donated permanently and finally by the
Society of Jesus. This collection belonged to Fernando García Gutiérrez, Jesuit father and spe-
cialist in Japanese Art and it represents many years of contact with The East throughout his
life, especially with Japan. Over a hundred Chinese and Japanese pieces make up this collec-
tion which includes works from the XVII, XVIII, XIX and XX centuries, such as paintings,
sculptures, potteries, hard stones, silversmith’s craft, engraving, Ukiyo-e, etc…

*   *   *   *   *

En la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de
Sevilla, se ha dado hace ya tiempo una apertura hacia el arte oriental,
que se ha manifestado en mi elección como académico numerario, en
varias exposiciones que se han tenido en su sede sobre arte de Oriente,
y en la serie de conferencias y publicaciones que en ella se han hecho
sobre este tema. No cabe duda que esto indica un ensanchamiento de la
mirada universal de esta Institución que, junto con la investigación y la
extensión del conocimiento del arte de Occidente, da a conocer también
la otra ladera del arte de Oriente, menos conocida en España, pero muy
rica también en calidades estéticas. Esto indica una sensibilidad especial
en el campo artístico, abierto a todas las auténticas manifestaciones de
las Bellas Artes que pueden enriquecer a todos con su conocimiento.

Últimamente, a finales del año 2002, la Real Academia de Bellas Artes
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* Reconocido especialista de arte japonés, es Académico de número de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Fue profesor de las universidades de Sophia
(Tokio) y de Sevilla.



de Sevilla ha colocado en uno de sus principales salones la colección de
Arte Oriental de China y Japón, que la Compañía de Jesús le ha donado
de un modo permanente y definitivo. De este modo, esta Academia pre-
senta al público en general una posibilidad de entrar en contacto con el
arte oriental, que no le era asequible en otros lugares de Sevilla.

Esta colección es el resultado de mis muchos años de contacto con
Oriente durante mi vida, especialmente con Japón, y está formada con
las donaciones de innumerables amigos, japoneses y de otras nacionali-
dades, que han conocido mi interés por el arte oriental. Creo que en la
formación de esta colección, no he hecho más que continuar la rica tra-
dición de la Compañía de Jesús en su vinculación con el arte de Oriente,
que viene desde sus mismos comienzos, al pretender siempre una pro-
funda inter-culturación en los territorios a donde los jesuitas llegaban a
evangelizar. La verdadera influencia del arte occidental en Japón, por
ejemplo, empezó con la llegada de San Francisco Javier a aquellas islas
en 1549, al llevar consigo una pintura de la Virgen que llamó poderosa-
mente la atención. Lo mismo se podría decir de las regiones anteriores
en que evangelizó, sobre todo en India. Los jesuitas comprendieron desde
sus comienzos la fuerza evangelizadora del arte, y fueron los transmiso-
res de obras de arte occidental a donde quiera que iban. Esto podría
deberse a su formación humanística, recibida en la Universidad de la Sor-
bone de París, en donde habían estudiado. Eran los verdaderos porta-
dores de la fe, junto con la cultura de su tiempo, a todos los territorios
a donde llegaban. Y en ellos intentaban, por todos los medios, que se
diera ese intercambio cultural entre la cultura occidental que portaban,
y la que encontraban en los lugares a donde llegaban.

Ciñéndonos exclusivamente a Oriente, vemos cómo Javier fue el pre-
cursor del arte occidental en aquellas lejanas tierras. Sus seguidores con-
tinuaron por el mismo camino: fundaron colegios en los que se ense-
ñaba, junto con la doctrina cristiana, una formación cultural en que tenían
un papel muy importante las bellas artes. En Japón, concretamente, fue
el P. Alessandro Valignano (1539-1606), visitador de aquella misión por
encargo del P. General, el que fomentó la creación de estos centros cul-
turales y evangelizadores; él fue el que introdujo la imprenta en Japón,
en uno de aquellos colegios, dando la posibilidad de dar a conocer en
ellos muchas obras de Occidente traducidas al japonés.

El jesuita Matteo Ricci (1552-1610) fue el introductor de la fe cris-
tiana en China a través de la cultura occidental, hasta llegar a llamarle
los chinos «el hombre sabio de Occidente», e historiadores de renombre
mundial, como Wolfgang Franke, le han considerado «el intermediario
cultural más sobresaliente de todos los tiempos entre China y Occidente».
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Fijándonos más concretamente en el terreno del arte, podemos afir-
mar con toda verdad que fueron dos jesuitas los introductores de la pin-
tura occidental en China y Japón: Giuseppe Castiglione (1688-1722) y Gio-
vanni Nicolao (1560-1626). El primero llegó a ser tan conocido como
pintor y arquitecto en China, que el mismo Emperador lo quiso tener
como pintor de la corte. El segundo enseñó pintura occidental en Goa,
Macao y, finalmente, en distintos colegios o centros culturales de los fun-
dados por los jesuitas en Japón. Castiglione y Nicolao puden, con toda
verdad, considerarse los introductores de la pintura occidental en China
y Japón, llegando a formar escuelas de arte en que se iniciaba una inter-
comunicación entre el arte de Oriente y Occidente. Podríamos enumerar
otros muchos jesuitas que llevaron hasta Oriente el arte de Occidente, y
contribuyeron a que se diera una influencia mutua entre las dos culturas.

Dentro de esta tradición intercomunicativa entre Oriente y Occi-
dente, que se ha dado a lo largo de más de cuatro siglos de historia de
la Compañía de Jesús, creo que encaja perfectamente esta colección de
arte oriental que hemos formado. No es un alarde de coleccionismo el
haber reunido estas obras de arte oriental a lo largo de tantos años. Pienso
que es más bien un modo de tender puentes que acerquen a Oriente y
Occidente. El mismo afán que tenían mis antecesores en la Compañía,
es el que me ha movido, y me mueve, a tratar de acercar las dos cultu-
ras, tan lejanas en el espacio, pero seguramente mucho más cercanas en
el espíritu de lo que a primera vesta pueda parecer. Igual que ha habido
otros que, a lo largo de la historia, sintieron la urgencia de llevar hasta
Oriente la cultura de Occidente, yo he sentido el deseo de dar a cono-
cer en Occidente el arte de Oriente, en el que tuve la suerte de poder
introducirme, como otros muchos jesuitas lo habían hecho antes que yo.
Las circunstancias de mi vida han hecho que pudiera estudiar en Japón
esa parcela del arte, que era tan desconocido para mí, y después comu-
nicar a otros los resultados de mis estudios.

Esta colección está formada por más de un centenar de objetos de
China y Japón1, entre los que se encuentran pinturas, esculturas, cerá-
micas, piedras duras, platería, etc. Esto hace que, aunque no sea una
colección representativa de todos los períodos del arte chino y japonés,
sí sea una muestra de los distintos estilos que se han producido a lo largo
de la historia de estos países. Hay obras de los siglos XVII, XVIII, XIX y
XX. Pienso que es importante que se conozca en Sevilla una represen-
tación del Arte Oriental, producida por culturas lejanas, pero que ocu-
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pan una gran parte del mundo. Este arte apenas es conocido entre noso-
tros, a pesar de la influencia de aquellos pueblos que lo produjeron en
la historia de la Humanidad. Precisamente Sevilla ha estado vinculada
con Oriente, y especialmente con Japón, desde hace siglos, pero las mani-
festaciones de aquellas culturas han llegado escasamente a esta ciudad.
Las obras que forman esta colección son suficientemente significativas
como para poner de manifiesto las características principales del arte
chino y japonés. El arte de China y Japón es muy parecido, pero a pesar
de todo, cada uno de ellos tiene peculiaridades definidas.

El arte chino es, en general, lineal, hasta angular en sus diseños, ten-
dente a la bidimensionalidad, de colores más restringidos que en otros
países de Oriente (exceptuando a Japón), con una inclinación general a
la expresión de la interioridad en sus obras. Aplicando estas característi-
cas, por ejemplo, al arte budista, resultan unas esculturas budistas más
lineales y espiritualizadas que las del arte indio, de donde recibió su
influencia en la expresión de la ideología budista. Otra característica del
arte chino es el tomar a la naturaleza como fuente constante de inspira-
ción. En esto, igual que en el arte japonés, el arte chino ha alcanzado
cimas muy altas, sólo comparables a las conseguidas en el arte contem-
poráneo: no se trata sólo de pintar piasajes de la naturaleza, sino de expre-
sar el espíritu y los estados de ánimo que se reflejan en ella. De aquí pro-
cede el valor de la sugerencia en el arte: no se dice todo, sino que se
sugiere para que el espectador complete la realización artística. Final-
mente, otra de las peculiaridades de la pintura china ha sido el dotar de
movimiento el mismo trazo del pincel, sobre todo en la caligrafía.

El arte japonés coincide en muchos aspectos con el chino, sin
embargo tiene algunas características peculiares. En general, el arte japo-
nés consigue un grado todavía mayor de simplificación, que a veces lo
acerca a manifestaciones plenamente abstractas. Esto, unido a una ten-
dencia permanente al decorativismo, hace del arte japonés una expre-
sión casi continua de espiritualidad en sus obras. El arte budista en Japón,
por ejemplo, alcanza cotas altísimas en la manifestación de la interiori-
dad: con una economía casi abstracta de elementos, sugieren a veces los
artistas una serie de valores espirittuales increíbles. En el modo de tratar
la naturaleza aparece también esta tendencia a expresar una gran riqueza
de valores interiores. La capacidad de asimilar datos estéticos recibidos
de fuera es otra de las características del arte japonés: lo ha sido siempre
a lo largo de su historia artística, y esto puede apreciarse en la asimila-
ción y reproducción del arte budista, por ejemplo, recibido de China.

De todas las piezas de esta colección destaca una Cabeza de Bosatsu
(Bodhisatva) de piedra, de finales del siglo XVI o principios del XVII;
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una imagen de Kannon Bosatsu, conocida como Juntei (con ocho pares
de brazos, realizada en bronce sobredorado, de finales del siglo XVII o
principios del XVIII); y otra imagen de Kannon Bosatsu de madera, del
siglo XVIII. Entre las pinturas chinas, destaca la obra de Chou Chimian,
de la segunda mitad del siglo XVI, titulada Aves del paraíso y flores, de un
profundo contenido simbólico y de influencia taoísta. Además hay una
buena colección de objetos de plata china del siglo XIX.

Entre las obras japonesas destaca una hoja del Album de dibujos de
Hokusai (1769-1849), uno de los pintores más influyentes en Occidente
de la Escuela del Ukiyo-e de Japón; varios grabados de Ukiyo-e de distintos
autores, que muestran la Escuela del «Mundo Flotante» de Japón de los
siglos XVIII y XIX; una pintura de Shunrai del siglo XIX, que representa
al Monje Daruma, en el estilo abreviado de influencia de la secta budista
Zen; y varios chawan (tazas de té) del siglo XX, pero que son reprodu-
ciones de piezas del siglo XVIII.

El hecho de que esta colección se instale de forma permanente en la
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, hará
que pueda ser visitada por todos los estudiosos del Arte Oriental y los inte-
resados en esta parcela, culturalmente tan rica, del Arte del Extremo Oriente.
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Fig. 1.  Guanyin. Anónimo.
China. Siglo XVIII. 
Bronce sobredorado.
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Fig. 2.  Pintura con aves del paraíso y flores. Chou Chimian. 
China. Segunda mitad del siglo XVII.
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Fig. 3.  Escena en el paraíso de los inmortales, Chien-Fong. 
China. Mediados del siglo XVIII.
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Fig. 4.  Paisaje marino entre niebla, con una roca y un pino. Zen Tai Kyo. 
China. Finales del siglo XVIII.

Fig. 5.  Escena de un paraíso de los inmortales chinos. Anónimo. 
China. Siglo XVIII. Marfil.
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Fig. 8.  Escena de teatro Kabuki. Toyohara Kunichika. Escuela Ukiyoe. Japón. 1874.

Fig. 6.  Retrato del Monje Daruma. 
Shunrai. China. Siglo XIX.

Fig. 7.  Dibujo de tres personas 
independientes. Katsuhika Hokusai 
(1760-1849). Escuela Ukiyoe. Japón.
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Fig. 9.  Jarrón decorado con los 
inmortales chinos. Kayama. 

Escuela Satsuma-yaki. Siglo XIX. 
Porcelana.

Fig. 10.  Figura de samurai. Anónimo.
Japón. Finales del siglo XVIII.



MUSEO ORIENTAL: ARTE DE CHINA, 
JAPÓN Y FILIPINAS EN VALLADOLID

BLAS SIERRA DE LA CALLE*

Resumen

El Museo Oriental, del Real Colegio de PP. Agustinos, en Valladolid, es fruto de la larga
presencia de la Orden Agustiniana en Extremo Oriente a partir de 1565. Fundado en 1873,
las nuevas instalaciones fueron inauguradas por SS. MM. los Reyes de España en 1980.

Emplazado en un edificio neoclásico construido a partir de 1759 con planos de Ventura
Rodríguez expone una selección de sus ricos fondos en catorce salas: siete dedicadas a arte chino,
dos al arte japonés y cinco al arte filipino. La cronología de las obras va desde el siglo VI a.
C. hasta el siglo XIX. El conjunto es la mejor colección de arte del Extremo Oriente existente
en España.

The «Museo Oriental» of the Royal College of the Augustinian Fathers, in Valladolid,
has his origin in the presence of the Augustinian Order in the Far East since 1565. Founded
in 1873, the new exhibition rooms were solemnly open by the King Juan Carlos I and the Queen
Sofía in 1980.

Is located in a neoclasic building designed in 1759 by Ventura Rodriguez. From his big
collections, actually are open to public exhibition 14 rooms: seven with chinese art, two with japa-
nese art and five with philippine art. The chronology of the works of art goes from the VI century
b.C. to the XIX century. This museum is the best collection of far eastern art that exist in Spain.

*   *   *   *   *

El 12 de octubre de 1980, SS. MM. los Reyes de España, Don Juan
Carlos I y Dña. Sofía inauguraban solemnemente en Valladolid, el Museo
Oriental del Real Colegio de los PP. Agustinos. La exposición artística se
desarrolla a lo largo de catorce salas dedicadas a China, Japón y Filipi-
nas. Se trata, sin duda, de la mejor colección de arte del Extremo Oriente
existente en España.

Pero el museo no nacía entonces, sino que sus orígenes se remon-
tan a la secular historia misionera de la Orden de San Agustín1.
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* Director del Museo Oriental de Valladolid (Real Colegio de PP. Agustinos) y especialista en
arte oriental, particularmente de arte chino.

1 Existen varias obras generales que sirven de presentación del Museo: SIERRA DE LA CALLE, B.,
Museo Oriental. Guía del visitante, Valladolid, Ed. Museo Oriental, 1982; SIERRA DE LA CALLE, B., Museo
Oriental. Arte chino y filipino, Valladolid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano, 1990; SIERRA DE LA CALLE,
B., Catay. El sueño de Colón. Las culturas china y filipina en el Museo Oriental de Valladolid, Valladolid,
Ed. Junta de Castilla y León, 1991. Existe una segunda edición más amplia de esta misma obra, publi-
cada en en Valladolid en el 2002.



I. El Museo Oriental: una institución centenaria

El Museo Oriental es fruto de la larga presencia de la Orden de San
Agustín en Extremo Oriente primero y, más tarde, en América Latina.
En 1565 llegan a Filipinas Fr. Andrés de Urdaneta y otros 4 agustinos,
siendo los primeros evangelizadores del archipiélago. En 1575, los agus-
tinos Fr. Martín de Rada y Fr. Jerónimo Marín consiguieron entrar en
China. En 1584, llegan a Japón los primeros agustinos. Desde 1565 hasta
hoy más de 3.000 misioneros agustinos han estado dedicados a una labor
apostólica, humana, social y cultural en Oriente y América Latina.

La sede del Museo Oriental es el Real Colegio de los PP. Agustinos,
conocidos en Valladolid como «Los Filipinos», pues sólo de este convento
salieron más de 2.000 misioneros para Filipinas y China. El edificio neo-
clásico comenzó a construirse en 1759 con planos del gran arquitecto
Ventura Rodríguez.

La idea del museo se fue desarrollando poco a poco hasta fraguar
en 1874, fecha en la que se dedicaron locales para este fin en el ala orien-
tal del convento.

El Museo Oriental es consecuencia del intercambio cultural efec-
tuado por los misioneros. Al partir, ellos llevaban imágenes, objetos, orna-
mentos, libros y utensilios necesarios para su apostolado y para la pro-
moción cultural y social. Allí murieron muchos y otros, al volver, traían
objetos artísticos y etnológicos típicos de las culturas donde trabajaban.
A partir de 1869, al abrirse el Canal de Suez, se incrementarán bastante
las colecciones del museo. Merece especial mención la colección de 785
obras de China, Japón y Filipinas adquiridas al Comandante Manuel
Scheidnagel en 18892.

Un buen número de obras llegaron a raíz de la Exposición Vaticana
de Misiones en 1925. En los últimos veinte años el Museo Oriental se ha
visto enriquecido por varios centenares de obras de China, Japón y Fili-
pinas. Además de las aportaciones realizadas por diversos religiosos y las
adquisiciones del propio museo, existe un buen número de amigos del
museo que han enriquecido sus fondos. Entre los principales donantes
hay que recordar: al Dr. S. C. Cheng y la Dra. Luana Cheng Tee, al P.
Nicanor Lana López, a Tita y Andrew de Gherardi, a Luis M.ª de Emaldi,
al Dr. José Antonio Villegas y M.ª del Tránsito de Villegas, al P. Fernando
García Gutiérrez, S. J. y a las Hnas. Rioja Padilla, entre otros3.
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2 SCHEIDNAGEL, M., Colección Filipinas. (Catálogo manuscrito), 2 Vol., Madrid, 1889.
3 Ver las obras: CASADO PARAMIO, J. M., SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental de Valladolid. Orí-
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II. El arte chino

De los varios miles de obras existentes en los fondos, se exponen las
obras más representativas.

1. Los bronces, esmaltes, plata

Los chinos fueron grandes maestros de este arte en el que introdu-
jeron varias innovaciones. Los más antiguos que se exponen son las armas
de la época de los Reinos Combatientes (480-220 a. C.) y los espejos cós-
micos de la dinastía Han (202 a. C.- 220 d. C.). Los primeros nos hablan
de las constantes contiendas bélicas, los segundos exponen simbólica-
mente la antigua concepción china del universo: «el cielo es redondo, la
tierra es cuadrada». La mayor parte de ellos, sin embargo, son de carác-
ter religioso y han sido realizados durante la dinastía Ming (1368-1644).
Budas y «lohans», de distintas épocas, sentados apaciblemente sobre la
flor de loto —símbolo del renacimiento y de la santidad—, juntamente
con vasos rituales, pebeteros, campanas, esculturas, relacionados ya sea
con el culto a los antepasados, ya sea con el budismo y taoísmo, nos intro-
ducen en otro mundo religioso4.

De gran virtuosismo son las ánforas de esmalte policromadas con
motivos florales de las dinastía Ming (1368-1644) y otros esmaltes de vivo
colorido5.

A partir del siglo XVIII floreció en Cantón el mercado de la plate-
ría con destino a Europa y América. Los occidentales encargaron a los
plateros de Cantón diversos tipos de cubertería, servicios de té y café,
cajas, copas, abanicos, empuñaduras de bastones, etc. Muestras de este
arte pueden contemplarse en una vitrina del museo6.
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Agustiniano, 1988; SIERRA DE LA CALLE, B., Donación De Gherardi». Arte de los aborígenes de Taiwan, Cua-
dernos del Museo Oriental N. 4, Valladolid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano 1994; SIERRA DE LA

CALLE, B., Donación P. Lana. Una colección cosmopolita, Cuadernos del Museo Oriental N. 5, Vallado-
lid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano, 1996; SIERRA DE LA CALLE, B., Colección Cheng. Obras de arte
chino. Cuadernos del Museo Oriental N. 6, Valladolid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano, 1997.

4 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas. Obras selectas, Valladolid, 2004,
pp. 54-79 (de próxima aparición).

5 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas. pp. 92-96.
6 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas. pp. 97-103.



2. La cerámica y la porcelana

La colección de varios centenares de obras de cerámica y porcelana
en una de las joyas del Museo Oriental. Se encuentran expuestas una
parte, colocadas cronológicamente, siguiendo las dinastías chinas, desde
la protoporcelana de la dinastía Han (206 a. C-220 d. C.) hasta las dis-
tintas épocas de la dinastía Qing (1644-1911).

Por su valor y antigüedad destacan las obras funerarias de los Han
y de los Tang (618-906 d. C.). No faltan muestras de los principales tipos
de porcelana china: los celadones Song (960-1279), los blancos de China
y otros tipos Ming (1368-1644), los blancos y azules Ming y Qing (1644-
1912), los colores «sangre de toro» y abundantes muestras de las famo-
sas «familias» verde, negra y rosa7.

3. Las tabaqueras

El Museo Oriental tiene unos dos centenares de tabaqueras chinas,
de las que se exponen algunos ejemplares. Estas pequeñas botellas de
tabaco están realizadas en distintos materiales: jadeíta, nefrita, piedra de
la «estrella dorada», ágata, fósil, cristal, cristal esmaltado, laca, porcelana.
Un grupo importante lo forman las botellas de cristal pintadas por den-
tro. Destaca una serie de diez con los «lohans» o discípulos de Buda y
otra de doce con los emperadores de la dinastía Qing8.

4. Las lacas

Otro típico producto oriental son las lacas, bien sea pintadas, o bien
talladas. Para hacer una laca tallada se necesitan de cien a doscientas
capas. Unas son rojas, otras son negras. Se trata de cofres, platos, ban-
dejas, cajas de juegos, abanicos, etc, fechados entre la dinastía Ming y
Qing. Lacados y dorados están también un conjunto de imágenes reli-
giosas del budismo, objetos de culto en la religión popular. Curiosamente
todas ellas llevan detrás de la espalda un orificio en el que se introdu-
cían simbólicamente «las entrañas» y la vida, para activarlas. Destacan el
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7 Una parte de ellas han sido estudiadas en: GARCÍA ORMAECHEA, C., Porcelana china en España.
Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1987; SIERRA DE LA

CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 104-133; SIERRA DE LA CALLE, B., Colección S. C.
Cheng. Arte Chino, Valladolid, Ed. Caja España, 1999, pp. 65-85.

8 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 134-141; SIERRA DE LA CALLE,
B., Colección S. C. Cheng. Arte Chino, pp. 50-65.



dios del trueno, el dios de las riquezas o la diosa de los viajeros «Mari-
chi», representada con cuatro cabezas y ocho brazos, montada en un carro
tirado por siete cerditos9.

5. Las esculturas en jade, marfil y esteatita

Los chinos fueron también maestros en el arte de esculpir o tallar
diversos tipos de materiales: marfil, madera, piedra, madreperla,...

La colección de marfiles chinos la componen más de un centenar
de obras desde el siglo XVIII al XX. Llaman la atención maravillosos aba-
nicos, juegos varios, un ajedrez que perteneció a D. Emilio Castelar, diver-
sos tipos de cajas, y las famosas «esferas concéntricas». Con maestría incre-
íble el artista ha conseguido obtener hasta 13 esferas concéntricas, una
dentro de otra, a partir de una bola compacta10.

En madera se ven hermosas esculturas de palo de rosa y sándalo.
Con estas maderas, los artistas de Cantón hicieron auténticas filigranas
en estuches, marcos, esculturas... muy apreciadas por los mercaderes occi-
dentales.

Muy abundantes son las tallas en esteatita y jade, representando figu-
ras ornamentales —animales, paisajes, muebles—, o religiosas, como
inmortales taoístas o imágenes budistas. Cabe destacar el grupo de los
Ocho inmortales taoístas, la obra Viaje del mono en Occidente y y las dos
pagodas de Chuanchow11.

6. La numismática

De la colección numismática china de unos seis mil ejemplares se
encuentran expuestas más de un millar. Desde 770 a. C. hasta 1912 se va
recorriendo toda la historia de China a base de los distintos modelos
numismáticos. Las primeras piezas tienen forma de azada. De ahí se pasa
a la forma de cuchillo, que más tarde evolucionará hacia la forma redonda
con un orificio central cuadrado, símbolo de la fortuna.

Aquí pueden verse también distintos tipos de amuletos en los que
se reproduce, con frecuencia, los ocho trigramas o símbolos de la adivi-
nación, que son la base del famoso libro de las mutaciones «I Ching».

De especial valor son varios ejemplares de los reales de plata espa-
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9 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 142-155.
10 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 156-169.
11 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 170-187.



ñoles, con cuños chinos, utilizados por los comerciantes en China, así
como varios billetes de papel de las dinastías Ming y Qing12.

7. Las sedas

China fue conocida durante siglos como «país de la seda». Los bor-
dados de seda del Museo Oriental son auténticas obras maestras. Hay
expuestas una veintena de obras: colgaduras, insignias de rango, fundas
de abanico, zapatos de mujer... Destacan por su importancia los «vestidos
de dragones» y las representaciones de San Agustín y del P. Abrahán. Los
primeros eran trajes semiformales utilizados en las ceremonias de la corte
en tiempos del emperador Kia King (1792-1820). La decoración de estos
vestidos encierra un simbolismo cósmico, donde el dragón es el símbolo
de la bondad, la lluvia, el poder imperial...13.

Pero donde más se puede apreciar el arte y la maestría que los chi-
nos adquirieron en el arte del bordado es en las representaciones de S.
Agustín y del P. Abrahán, de principios del S. XX.

8. La caligrafía

Como es sabido, el arte primero, y el arte supremo para la cultura
clásica china era la caligrafía o —como ellos lo llaman más poética-
mente—, el arte de «bailar sobre el papel». De ella derivará el arte de
pintar. Tanto en la caligrafía como en la pintura se usan los mismos ins-
trumentos, —expuestos en una vitrina—, hacia los cuales el letrado sen-
tía un gran respeto y veneración. Se les denomina «los cuatro tesoros»
de la mesa del calígrafo y del pintor. Son la tinta, la piedra de frotar,
los pinceles y el papel. El Museo Oriental tiene en sus fondos varios
centenares de este tipo de obras, de las que se exponen algunos ejem-
plares14.

Entre las caligrafías destacamos un decreto del emperador Shun-Chih
de 1651, una obra del emperador Yung-Cheng, realizada en 1707, cuando

176 BLAS SIERRA DE LA CALLE

12 SIERRA DE LA CALLE, B., Dinero chino. Monedas y Billetes. Cuadernos del Museo Oriental, N. 7,
Valladolid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano, 2000; SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China,
Japón, Filipinas, pp. 80-91.

13 SIERRA DE LA CALLE, B., La seda en la China imperial. Mito, poder y símbolo. Cuadernos del Museo
Oriental N. 2, Valladolid, Ed. Estudio Teológico Agustiniano, 1989; SIERRA DE LA CALLE, B., Museo
Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 186-202.

14 CERVERA FERNÁNDEZ, I., La vía de la caligrafía. Tinteros chinos en el Museo Oriental de Valladolid.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988.



aún era príncipe, otra del emperador Ch’ien-lung (1736-1796) y cuatro
de Huang Chi-Yuen del s. XIX15.

9. El mobiliario

El mueble clásico chino es generalmente de líneas sobrias y elegan-
tes. De este grupo son una docena de sillas y seis mesas, realizadas en
palo de rosa, que se encuentran colocadas a lo largo de las salas del museo,
así como un armario lacado en rojo y oro y decorado con motivos budis-
tas.

Típicamente oriental son los biombos. Se exponen dos de madera con
placas de porcelana. Especialmente importante es el de los ocho inmor-
tales taoístas, perteneciente a la «familia verde» de la época K’ang-hsi
(1662-1722).

Más al gusto occidental son otros muebles —aparador, escritorio,
maceteros—, tallados en madera, con motivos animalísticos, pájaros y flo-
res16.

10. La pintura clásica

El Museo tiene una importante colección de más de un centenar de
pinturas clásicas de distintas épocas. Están representados autores como
Tang-Yin (1470-1522) Wen Cheng-Ming (1470-1558), G. Castiglione
(1688-1768) o la emperatriz regente Zhixi (1835-1908). En la exposición
permanente se exponen algunos ejemplares a rotación.

Abarcan diversas temáticas: paisajística, religiosa, costumbrista... Las
pinturas cósmicas o de paisaje nos impresionan por sus «vacíos», lo que
ellos llaman «el espacio de la creatividad y del sueño»17.

11. La pintura religiosa

Tanto la religión budista como la taoísta inspiraron numerosas obras
de arte pictórico, que nos presentan las distintas divinidades, monjes y
personajes destacados de estas religiones. Las 42 obras del Museo Orien-
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15 SIERRA DE LA CALLE, B., Colección S. C. Cheng. Arte Chino, pp. 87-105; SIERRA DE LA CALLE, B.,
Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 210-231.

16 SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 203-209.
17 SIERRA DE LA CALLE, B., Colección S. C. Cheng. Arte Chino, en especial pp. 106-135; SIERRA DE

LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón, Filipinas, pp. 232-251.



tal proceden de la región de Hunan y son de la dinastía Qing (1644-
1911).

Varias obras hacen referencia a los jueces del infierno chino y a los
distintos castigos y torturas que los muertos deben sufrir al pasar al otro
mundo18.

12. La pintura de exportación

En los fondos del Museo Oriental se encuentra también el conjunto
de pinturas chinas de exportación más importante que existe en nuestro
país, que suman un total de 358. De ellas 18 son acuarelas sobre papel
chino tipo «mianlinzhi» y las restantes son aguadas realizadas en papel
de «tong-cao» o «tin-sin». Este se obtiene de la planta conocida científi-
camente como «Aralia papyrifera». La cronología de las obras va desde
1830 hasta 1900. En su mayoría se trata de obras anónimas, aunque hay
algunas que provienen de los estudios de Tingqua, y Youqua19.

Perteneciente a este tipo de pintura son también los 240 diseños ori-
ginales realizados a tinta china por Tingqua, hacia 1850, donde se repre-
sentan las distintas profesiones.

13. Obras del siglo XX

El Museo Oriental ha seguido incrementando sus colecciones con
obras de la segunda mitad del siglo XX. Un primer grupo, de varios cen-
tenares de ejemplares, lo constituyen los grabados o pinturas del Año
Nuevo de Taohuawu, Yang Liu Qing, Yangjiabu, entre otros. A estos hay
que añadir otra colección de obras de los artistas campesinos de la región
de Xian. Finalmente hay que citar la colección de más de un centenar
de obras relacionadas con la Revolución Cultural China (1966-1976), (car-
teles, insignias, discos, porcelanas, libros...)20.
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18 CASADO PARAMIO, J. M., Pinturas religiosas chinas. Museo Oriental, Valladolid. Catálogo I, Valla-
dolid, Ed. Caja de Ahorros de Valladolid, 1988; SIERRA DE LA CALLE, B., Museo Oriental. China, Japón,
Filipinas, pp. 259-267.

19 SIERRA DE LA CALLE, B., Pintura china de exportación. Museo Oriental. Valladolid. Catálogo III,
Valladolid, Ed. Caja España, 2000.

20 SIERRA DE LA CALLE, B., Imágenes de la Revolución Cultural China, Museo Oriental, Valladolid.
Catálogo V, Valladolid, Ed. Caja España, 2001.



III. El arte japonés

Las obras japonesas de arte Edo (1603-1868) y Meiji (1868-1911) exis-
tentes en el Museo Oriental, son más de 130021.

1. Las esculturas

Son más de treinta las obras de escultura. El grupo principal lo com-
ponen las imágenes budistas, entre las que están representadas las dis-
tintas categorías en las que se suele dividir este panteón religioso: Budas,
bodisatvas, Reyes de la Ciencia o Myo-o, las divinidades o Tenbu, los Gon-
gen o Apariciones Circunstanciales y los religiosos eminentes o patriar-
cas del budismo.

Entre ellas hay un grupo de piezas de un valor relevante, como son:
la imagen de Jizo con el niño en brazos del siglo XVIII, el altar votivo de
Benzai-Ten y los dieciséis infantes del siglo XVII, el altar de Buda —Nyo-
rai, con las puertas policromadas, también del siglo XVII, la imagen de
Emma-O, Rey del Infierno— realizado con la técnica «yosegi» del siglo
XVII, por citar algunas.

Otro grupo de esculturas lo constituyen las máscaras de teatro, muy
apreciadas en el mundo japonés. Son ocho en total, siete del teatro Noh
y una de la danza-teatro Bugaku.

Entre las esculturas hay que citar también dos «netsuke», uno del
dios de la guerra Kanyu del siglo XVIII, de gran calidad y otra del inmor-
tal Gama Sennin con su rana, del siglo XIX22.

2. Obras de metal

Las obras de metal son más de 80 que se han subdividido en varios
grupos: esculturas de bronce, objetos de uso domestico, espejos, pipas,
monedas, esmaltes, obras de hierro.

Entre las esculturas de bronce hay varias piezas muy significativas.
Entre las de carácter religioso están: la dos imágenes de Monju, una del
siglo XVII y otra del XIX; las poderosas obras de Susano’o no Mikoto
matando el dragón o Shoki luchando contra los diablos; las simpáticas
figuras del sonriente Hotei o del sabio Jurojin. Entre las de tema profano
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21 SIERRA DE LA CALLE, B., Japón. Arte Edo y Meiji. Museo Oriental, Valladolid. Catálogo VI, Valla-
dolid, Ed. Caja España, 2002.

22 SIERRA DE LA CALLE, B., Japón. Arte Edo y Meiji, pp. 215-263.



hay que citar el hermoso grupo de la embarcación con pasajeros y el
samurai a caballo.

Particular valor simbólico tiene la llamada «Cruz de Amida», donde
encontramos una figura de Buda en Cruz. Este tipo de imágenes eran
usados por los cristianos en medio de las persecuciones para ocultar su
identidad religiosa.

Los espejos de bronce y cobre son seis, todos ellos con mango. Cabe
resaltar el del siglo XVIII que lleva como decoración una mariposa, que
era probablemente el «mon» o emblema de una familia noble.

Las obras relacionadas con el tabaco son once, prácticamente todas
ellas del periodo Edo: nueve son pipas, de distintos tamaños y formas, y
dos son petacas colgantes con partes metálicas y otras en fieltro o seda
bordada.

Otro grupo lo forman las monedas de bronce que son una total de
25. Pertenecen al Periodo Edo, y unas son redondas, otras casi cuadra-
das y otras elípticas. A ellas se han añadido tres más de los Periodos Showa
y Taisho, de nickel y cobre para ilustrar la adopción por parte del Japón
del sistema occidental de monedas.

Muy llamativos son los esmaltes, por su vivo colorido. Resalta una
gran figura de Buda Nyorai en su trono y de Hotei montado en una
carroza, acompañado con niños. Por su temática original hay que desta-
car el plato de Fugen, dios de los vientos, mientras que por su perfec-
ción técnica —en la que los japoneses superaron a los chinos—, un
pequeño plato de un gallo con un pollito.

Típicamente japonesas son las teteras de hierro, cerámicas y otros
utensilios de la ceremonia del té23.

3. Caligrafía y pinturas

Son en total dieciséis las obras catalogadas en este grupo. Hay una
caligrafía estilo cursivo del siglo XVII independiente, y quince pinturas,
algunas de las cuales llevan también caligrafías a los lados. Particular-
mente importantes son el grupo de cinco pinturas de finales del siglo
XVII o principios del XVIII, en las que —siguiendo la opinión del experto
del British Museum Timothy Clark—, se ilustra la leyenda de Taishokan
o Kamatari Fujiwara.

Otra pintura muy interesante es el rollo, en siete episodios donde se
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cuenta el incendio de Kioto en el siglo XIII y como consecuencia la mar-
cha del emperador y la nobleza y el cambio de capitalidad24.

4. Lacas

El conjunto de las cincuenta obras de laca es bastante representa-
tivo, con piezas de una calidad notable.

Hay que destacar, en primer lugar una de las tres cajas de escritura
o «suzuribako». Nos referimos a la obra del siglo XVIII, con una extra-
ordinaria decoración en laca tanto en el exterior —con motivos de pi-
nos—, como en su interior, con un río un puente y una noria.

Son seis las cajas de medicinas o «inro», que aunque ninguna de
ellas está firmada, son de un buen nivel artístico, dentro de este grupo
de obras.

Característicamente japonesas son la caja de merienda, la bandeja
para tabaco y el armario para el incienso, todas ellas obras del periodo
Edo, S. XVIII, de buena calidad.

Hay que mencionar también un grupo de cinco cuencos en laca roja
decorados en oro, con inscripciones en la parte posterior, que nos hacen
revivir el refinamiento en el que vivían las antiguas familias del aristo-
cracia del Japón.

Digamos, finalmente, que la elegancia del peinado de las mujeres
venía destacada con peines y alfileres realizados en madera o carey lacado,
como los cuatro juegos que se presentan25.

5. Cerámicas y porcelanas

Es el grupo más numeroso. Lo forman un total de cien cerámicas y
porcelanas de los periodos Edo y Meiji y casi otro centenar del periodo
Taisho (1912-1926).

Están representados algunos de los tipos más significativos de la por-
celana japonesa, como son los tipos Imari, Kutani o Satsuma.

El conjunto más importante lo forman las porcelanas Imari tanto
por su calidad como por su número. Destacan una serie de grandes fuen-
tes o platos. Dos de ellos, de 1830 y 1840, están decorados con escenas
de paisajes con «geishas». Otro mayor representa un llamativo grupo de
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inmortales o «sennin», dialogando, jugando y gozando de la naturaleza.
De extraordinaria fuerza es el gran plato realizado por la casa Koransha
hacia 1885, con una pareja de dragones enfrentándose entre las nubes.

Hay algunas pequeñas piezas que llevan la firma Kutani, con su carac-
terístico color anaranjado y su decoración en oro. Destacamos una deli-
cada tetera —decorada con un faisán y granadas—, que fue coleccionada
por M. Scheidnagel y que era de uso común en Manila en el siglo XIX.

Entre las nueve obras del tipo Satsuma se resalta el ánfora traída a
finales del siglo XIX por el P. Manuel Fernández Sanromán, en la que se
representa por un lado un grupo de «rakan» o discípulos de Buda, mien-
tras que por el otro podemos contemplar una escena de samurais en bata-
lla26.

6. Armas y Armaduras

Son 40 las obras que hacen referencia al «arte de la guerra» en el
Japón: siete espadas, un puñal, un cuchillo, ocho guardamanos o «tsuba»,
dos estribos, cuatro mangos de cuchillo o «kozuka», cuatro anillas de empu-
ñadura o «fuchi», dos «menuki», siete lanzas, un arco y tres armaduras.

Entre las espadas las hay de dos tipos: cuatro de ellas son «katanas»,
entre las que destaca una del siglo XVII; otras tres son espadas cortas o
«wakizashi».

Son representativos los guardamanos o «tsuba». Por su decoración
original, llama la atención el que está decorado con monedas antiguas y
aquel en el que se representan a las famosas «Meoto-Iwa» o las dos «Rocas
desposadas» de Futamigaura.

De buena calidad son las siete lanzas «yari» del siglo XVII, coleccio-
nadas por el P. Nicolás Ruiz Dulanto en Filipinas, en el siglo XIX.

También desde Filipinas llegaron las tres armaduras japonesas, dos
de ellas traídas por los agustinos y una tercera —que fue utilizada por
unos de los jefes musulmanes de Mindanao—, llegó al Museo Oriental
en 1889 junto con la colección etnológica de Manuel Scheidnagel27.

7. Vestimenta

Son cinco las obras de vestimenta de los periodos Edo y Meiji, que
se encuentran en el Museo Oriental: tres kimonos, un bolso de señora y

182 BLAS SIERRA DE LA CALLE

26 SIERRA DE LA CALLE, B., Japón. Arte Edo y Meiji, pp. 409-439.
27 SIERRA DE LA CALLE, B., Japón. Arte Edo y Meiji, pp. 441-467.



una muñeca de mujer en kimono, y otros cinco kimonos y otros borda-
dos del periodo Taisho.

Artísticamente la pieza más importante es el kimono que forma parte
del legado de Tita y Andrew de Gherardi, que es toda una obra de arte.
Sobre un fondo negro está pintado y bordado un árbol de ciruelo en flor,
uno de los temas más característicos de la cultura japonesa. Es una obra
del periodo Meiji28.

8. Grabados Ukiyo-E

El primer lugar donde apareció el término «Ukiyo-E» fue en la obra
«Sozoro Monogatari», publicada en 1641, donde se afirmaba: «Dejémo-
nos llevar por este mundo flotante de sueños». El fundador de esta escuela
de impresión de grabados en madera fue Moronobu, que trabajó a fina-
les del siglo XVII.

En el Museo Oriental existen varios centenares de grabados de los
periodos Edo y Meiji pertenecientes a numerosos artistas: Utamaro, Hoku-
sai, Toyokuni, Kuniyoshi, Hiroshighe, Kunisada, Kunichika, Yoshitoshi,
Toshikata, Shuntei, Gekko, Chikanobu, Yoshifuji, Shuntei, Shunso...

9. Fotografía

Son un conjunto de 670 fotografías japonesas del siglo XIX. La cro-
nología de las obras va desde 1868 hasta 1900. Característico de estas foto-
grafías a la albúmina es que, en su mayoría están coloreadas a mano.

En esta colección están representados los siguientes fotógrafos: Felice
Beato, Raimund Von Stillfried, Adolfo Farsari, Ueno Hikoma, Kusakabe
Kimbei, Tamamura Kozaburo, Ogawa Kazumasa, Usui Shusaburo, Uchida
Kuichi, entre otros29.

IV. El arte filipino

El arte de este pueblo es sumamente complejo y variado. Esto se
debe a las múltiples influencias que ha sufrido. Buscando intercambios
comerciales y culturales llegaron a estas islas desde China, Indonesia,
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Japón, India, España, México... Desde el punto de vista religioso hubo
misioneros islámicos, hinduístas, budistas, cristianos...

1. Culturas de Luzón

El arte etnológico primitivo expuesto en el Museo Oriental procede
de distintos grupos tribales del Norte de Luzón, donde misionaron los
agustinos desde el siglo XVI. Las obras están relacionado con las distin-
tas actividades de la vida: la alimentación, el vestido, la música, el tabaco,
o con el mundo religioso y de la guerra. Imágenes religiosas son los
«bululs» o dioses de los graneros y los anitos. Estas últimas se consideran
representaciones de los espíritus de los antepasados. Estas imágenes eran
invocadas con distintos ritos. Se les pedía que les dieran buenas cosechas
y que no les enviaran desgracias.

El arsenal de guerra de estas tribus está compuesto por escudos, lan-
zas, bolos, hachas... En tiempo de guerra servían para matar al enemigo.
En tiempo de paz eran usadas en la caza, e incluso en ceremonias reli-
giosas30.

2. Culturas de Mindanao y Joló

Las islas del sur estuvieron sometidas desde antes de la llegada de
los españoles al influjo musulmán, por lo que algunos de los grupos étni-
cos de esta región practican esta religión.

De Malasia aprendieron el arte de la fragua y con «la fragua malaya»
realizan distintos tipos de armas como «kris» «kampilan» «barong» «ta-
bas»... También aprendieron el arte de fundir metales y realizan en bron-
ce distintos tipos de utensilios de uso doméstico conocidos como «gadur»
«panalagudan», teteras «kendi», etc. Fundieron también pequeños caño-
nes o lantacas, que utilizaron en la guerra contra los españoles. Ejem-
plares de estos tipos de obras pueden verse en el Museo Oriental, así
como vestimentas, adornos, o cajas para el buyo31.
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3. Arte hispano-filipino

Con el influjo de la presencia española, durante los siglos XVII y
XVIII surge el arte religioso cristiano que se desarrolló en múltiples mani-
festaciones: arquitectura, escultura, pinturas, grabados...32.

Los «Mantones de Manila» —que se hacían en China pero llegaban
a España a través de Filipinas y México—, hicieron populares los borda-
dos orientales. A este tipo pertenecen los distintos ornamentos litúrgicos
bordados en seda y oro. En nuestro fondos existen varios centenares de
obras de este tipo (casullas, dalmáticas, capas pluviales, frontales de altar,
etc.)33. Se llaman filipinos, porque han llegado desde Filipinas, donde
eran usados en las ceremonias litúrgicas por los misioneros allí residen-
tes. Pero en realidad hay que decir que gran número de ellos se hacían
en el Sureste de China y, más tarde, por los chinos residentes en las islas
Filipinas.

La imprenta fue también ocasión de desarrollo del arte, en gran can-
tidad de grabados religiosos, históricos, o naturalistas34. Entre las obras
expuestas destaca «la Flora de Filipinas», obra del P. Manuel Blanco y
otros agustinos. En ella se describen 1200 especies vegetales, de las cua-
les 477 van reproducidas en litografías en color.

Dentro de las pinturas de tipo costumbrista destaca el cuadro al óleo
realizado con la técnica de los grandes miniaturistas medievales. La varie-
dad de las escenas, sabiamente colocadas, forman el nombre del misio-
nero agustino al que se lo regalaron: el poeta Fr. Juan Tombo (S. XIX).

El Museo Oriental muestra también un importante grupo de pintu-
ras de retrato e históricas. Son obras de algunos de los principales pin-
tores filipinos del S. XIX como: Juan Arceo, Cayentano Pablo y Telesforo
Sucgang35.

De singular valor histórico son las banderas españolas, lantacas y espa-
das que pertenecieron a los últimos regimientos españoles en Filipinas.
Las banderas, tras estar depositadas en la Iglesia S. Agustín de Manila fue-
ron trasladadas a Valladolid a principios del S. XX. Valor particular tiene
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la espada del General Jáudenes, que firmó la capitulación de Manila por
parte española en 1898.

Relacionado con el ‘98 está también un importante conjunto de dise-
ños coloreados titulado «Hazañas Yankees», donde se narra «La Guerra
de Cuba y la Guerra de Filipinas», entre España y Estados Unidos. Todos
los diseños están basados en hechos históricos realmente ocurridos, aun-
que son interpretados en clave satírica. Fueron pintados por J. Sotnevar
en 189836.

4. Marfiles hispano-filipinos

La denominación de marfiles hispano-filipinos caracteriza este tipo
de escultura cuya cuna ha de buscarse en España, pero cuya realización
revela, por sus múltiples indicios, manos de artistas orientales.

Los tipos iconográficos representados son de carácter religioso, espe-
cialmente imágenes de Cristo en la cruz, de la Virgen María y del Niño
Jesús. Hay también santos relacionados con las órdenes religiosas que más
intervinieron en la evangelización de Filipinas.

El estilo que reflejan es una muestra armónica de elementos euro-
peos y características orientales. Sueles considerarse como sus autores los
«sangleyes», chinos residentes en las islas. La cronología de las obras va
desde el siglo XVII al XX.

El conjunto de 46 obras hace que está colección sea, no solamente
la más importante que hay en España de este tipo de obras, sino también
la más importante de Europa37.
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Fig. 1.  Real Colegio de PP. Agustinos. Sede del Museo Oriental. 
Obra de Ventura Rodríguez (1759-1930).

Fig. 2.  Museo Oriental. Sala de bordados chinos (Vista parcial).
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Fig. 3.  Espejo del universo. 
China. Bronce de la dinastía 
Han (206 a. C.-220 d. C).

Fig. 4.  Dama y sirviente.
China. Cerámica funeraria 

Tang (618-906 d. C.).
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Fig. 6.  Vaso con flor de loto. China. 
Pintura sobre papel. Obra de la emperatriz

regente Zhixi (1835-1908). 
Donación del Dr. S. C. Cheng y 

la Dra. Luana Cheng Tee.

Fig. 5.  Caligrafía. China. Tinta sobre
papel. Obra del emperador Kangxi 

(1662-1722). 
Donación del Dr. S. C. Cheng y 

la Dra. Luana Cheng Tee.
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Fig. 7.  Buda Amida-Sanzon. Japón. 
Altar portatil. Escultura lacada y pintura.

Periodo Edo, siglo XVII. Legado Tita 
y Andrew de Gherardi.

Fig. 9.  Leyenda de Taishokan. Japón. 
Pintura sobre papel (Detalle). Periodo Edo,

finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII.

Fig. 10.  Armadura. Japón. Hierro, laca,
seda. Periodo Edo, siglo XVIII.

Fig. 8.  Monju Bosatsu. Japón. 
Bronce. Periodo Edo, siglo XVII. 

Donación P. Nicanor Lana.



EL PINTOR COLECCIONISTA. 
RODRÍGUEZ-ACOSTA Y SU MIRADA 

HACIA EL ARTE ASIÁTICO

ISABEL CERVERA*

Resumen

El carmen construido en el primer cuarto del siglo XX cerca de la Alhambra, en la ciu-
dad de Granada, por el pintor José María Rodríguez-Acosta (1878-1941) como estudio y lugar
de retiro intelectual atesora un conjunto obras, reunidas por el artista andaluz, procedentes de
las principales áreas culturales de Asia (Birmania, Camboya, China, Tíbet, India, Japón y
Tailandia) bajo un denominador común: su relación con las diferentes formas religiosas del
continente asiático. El budismo, taoísmo, confucionismo, sintoísmo e hinduismo y sus tradi-
ciones devocionales conforman el hilo conductor de la colección Rodríguez-Acosta. Su perfil como
colección corresponde a un sentir etnográfico más que artístico, que manifiesta una mirada
determinada hacia las formas no-europeas.

The painter José María Rodríguez-Acosta (1878-1941) built his studio and intellectual
retreat El Carmen in the first quarter of the XX century next to the Alhambra, in the city of
Granada. This place keeps a collection of works from several cultural areas of Asia (Burma,
Cambodia, China, Tibet, India, Japan and Thailand) that the Andalusian artist recollected
under a common denominator: the relation of the pieces with the different religious ways of the
Asian continent. The Buddhism, Taoism, Confucianism, Shintoism and Hinduism and their
devotional traditions constitute the track of the Rodríguez-Acosta’s Collection. The collection
profile corresponds more to an ethnographic feeling than an artistic one and shows a determi-
ned view towards the no-European forms.

*   *   *   *   *

La colección de arte asiático de la Fundación Rodríguez-Acosta, ate-
sora obras de las principales áreas culturales de Asia, bajo un denomina-
dor común: su relación con las diferentes formas religiosas del continente
asiático. Su perfil como colección corresponde a un sentir etnográfico
más que artístico, que manifiesta una mirada determinada hacia las for-
mas no-europeas.

El conocimiento del arte asiático en el mundo occidental en la con-
temporaneidad del artista y la colección, ofrecía ya una trayectoria diversa
y múltiple. Su presencia en el coleccionismo institucional y privado queda
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patente en Europa y Estados Unidos a partir de fines del siglo XIX. De
San Francisco a Boston y de Londres a Berlín se van conformando colec-
ciones de objetos asiáticos que permiten ir conociendo el sentir artístico
de estas culturas bajo prismas de carácter más científico que meramente
exótico o decorativo.

Las nuevas disciplinas que el siglo XIX ofrece como herramientas de
estudio al investigador replantean en Occidente y Oriente muchos con-
ceptos básicos en el estudio de su pasado. La arqueología, antropología,
paleontología, prehistoria, entre otras disciplinas, ofrecen datos certeros
sobre un pasado que en muchos casos quedaba envuelto y oculto en la
nebulosa de la incertidumbre del mito.

Desde Europa el estudio de objetos no canónicos y no europeos se
entendía siguiendo la idea de que cultura e identidad racial era más
importante que los trazos de la presencia del creador individual inhe-
rente a los objetos de estudio. No se establecía una diferencia en el estu-
dio de las culturas no europeas entre aquellas que habían desaparecido,
llamémoslas culturas muertas y aquellas en las que el pasado se proyec-
taba en el presente como raíz y origen. La densidad del discurso teórico
en la construcción de un pensamiento artístico como pudiera ser el caso
chino, no se consideraba un factor determinante respecto a un artefacto
de culturas muertas o de culturas ágrafas. Su lugar parecía que tenía que
ser el mismo ya fuera en una construcción museográfica del discurso de
lo no-europeo ya fuera en un discurso académico.

La nueva mirada que sobre objetos no canónicos ofrece la vanguar-
dia artística en Occidente, parece que justifica el interés sobre ellos y que
incluso los reconsidera como objetos a partir de los cuales el artista sus-
trae un principio creador dinámico, una pulsión interpretable en térmi-
nos estéticos.

Del interés que despierta el grabado japonés y la temporalidad del
gusto por el sentido decorativo y ornamental de los objetos procedentes
de China y Japón a fines del siglo XIX, se habla en otros textos de este
número y a ellos nos remitimos.

Lo que es interesante constatar, y siempre relacionado con la colec-
ción que nos ocupa, es que paralelamente a esa mirada estética despro-
vista de contenido histórico, se desarrolla una aproximación desde la
Arqueología a los objetos procedentes de China y Japón. La Arqueología
y la Historia del Arte con sus metodologías, lenguajes y criterios abren
caminos diferentes que con el discurrir del tiempo se unirán en una
corriente única de conocimiento.

La Arqueología, como método científico de análisis, introduce en
Asia conceptos novedosos y revolucionarios como fuera el conocimiento
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Fig. 2.  Vaisravana. 
Bronce dorado. 

S. XVIII-XIX. Tibet (China).

Fig. 1.  Sala de los thangkas 
inmediata a la biblioteca. 

Fundación Rodríguez Acosta.



de un pasado ágrafo real, no legendario, atestiguado por restos materia-
les que hablan de vidas anónimas de personajes concretos. A partir de
las excavaciones realizadas por europeos y norteamericanos en suelo
chino y japonés, por mencionar dos casos relevantes del mundo asiático,
se pone de manifiesto un campo de estudio e investigación con diferen-
tes lecturas desde el interior y desde el exterior. Para los propios intere-
sados les permitirá crear una nueva historia nacional, capaz de reforzar
una identidad cultural que parece perderse frente a la fuerza de la cul-
tura occidental. Para los estudiosos occidentales, es el descubrimiento de
culturas remotas con continuidad en espacios no canónicos. Su interés
inicial estará marcado por intentar demostrar los préstamos de la cultura
occidental en la creación de estas civilizaciones, más que por reconstruir
una historia real de los acontecimientos1.

Todos estos nuevos planteamientos, disciplinas y metodologías supo-
nen el uso de un nuevo lenguaje capaz de expresarlos con cierta preci-
sión. En el caso chino, el término con el que en la actualidad se refiere
a «antigüedades» es wenwu, que se traduce como reliquias históricas en
la terminología oficial si bien tiene más sentido en la acepción objetos
antiguos de valor cultural por encerrar significados más profundos que
residen en su valor cultural. El coleccionista tradicional de obras de arte
en China, no sólo busca en ellos sus cualidades estéticas, sino la capaci-
dad para expresar un conocimiento personal a través de su posesión y
disfrute.

Para definir el concepto de arqueología, se utiliza desde los años
20 del siglo XX, el término kaogu, que introduce matices nuevos en el
sentido tradicional que hemos visto en el término wenwu. Kaogu se puede
traducir muy literalmente como «inspeccionar lo antiguo, examinarlo»,
tal y como propone la arqueología. Los objetos procedentes de las exca-
vaciones se manifiestan como testigos y testimonios de un pasado con
interpretaciones históricas y culturales tan precisas que incluso no actúan
en paralelo a las tradicionales fuentes históricas. La mirada sobre el
objeto cambia profundamente sólo a partir de la definición de los con-
ceptos.

Este debate teórico que se mantiene con vigor en la actualidad, tuvo
sus consecuencias en la formación de colecciones en cuanto al criterio a
seguir en la catalogación de las obras y los contextos históricos.

Los objetos procedentes de las excavaciones pronto encontraron un
gran predicamento en Occidente permitiendo la formación de impor-
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tantes colecciones. De la Prehistoria al siglo VIII, pasando por el auge
del arte budista en las rutas comerciales, existía un amplísimo rango y
ámbito de intereses. Los objetos descontextualizados en muchas ocasio-
nes de sus yacimientos, sirvieron para ir construyendo una historia del
arte asiático a partir del canon europeo, donde estructuras tan poco dúc-
tiles como los términos: pintura, escultura y arquitectura eran aplicados
indiscriminadamente forzando la adscripción sin antender a sus contex-
tos originales.

Rodríguez-Acosta tuvo la ocasión de conocer el auge del coleccio-
nismo asiático en Europa. Las colecciones budistas del Museé Guimet de
París o las del British Museum de Londres atraerían su mirada más que
los objetos arqueológicos, buscando en el mercado de antigüedades fran-
cés piezas que fueran de su interés. Éste no surgió directamente del cono-
cimiento de las colecciones mencionadas, sino de un largo viaje que rea-
lizara en 1934 hasta India. En la misma época otro coleccionista español
de arte asiático, Santos Mansjuri, realizó su primer viaje a China, siendo
el germen de la colección que hoy se encuentra en el Museo Nacional
del Etnología2.

El pintor granadino se sintió pronto fascinado por estas nuevas for-
mas artísticas, centrando su interés en objetos rituales y representaciones
de dioses y héroes de los diferentes panteones y mitologías asiáticas que
en el sentir real del devenir estético de éstas culturas.

El budismo, taoísmo, confucionismo, sintoísmo e hinduismo y sus
tradiciones devocionales conforman el hilo conductor de la colección
Rodríguez-Acosta. Como un reflejo de la realidad, la mayor y más variada
presencia corresponde al budismo y su difusión desde India a China,
Corea y Japón, así como al área del Himalaya y el Sudeste Asiático. La
representación de Buda y el panteón budista es recurrente en la colec-
ción en sus diversas interpretaciones temporales y espaciales. En ningún
caso parece el coleccionista mostrar interés por los problemas acerca de
la formación del origen antropomorfo de la idea de Buda, de gran inten-
sidad en la época y relacionados con nombres de tanta resonancia como
fueran los Tagore y el propio Coomaraswamy3.

Por el contrario, las obras que adquiere corresponden en su mayo-
ría a cronologías muy tardías en torno a los siglos XVIII-XX, con alguna
excepción anterior de mayor interés. Su interés por el budismo parece
centrarse en la escuela Vajrayana según lo atestigua la cantidad y calidad
de objetos presentes en la colección. La imaginería en bronce y latón,
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2 Véase: AA.VV., Culturas de Oriente, donación Santos Munsuri, Madrid, 1990.
3 CHANDRA, P., On the Study of Indian Art, Cambridge (Mass.), 1983.



los objetos rituales y las pinturas de origen tibetano denominadas than-
kas, ocupan un lugar prominente en el Carmen granadino4.

Los thankas se separan físicamente del resto de la colección y son
tratados individualmente en un pequeño espacio anexo a la Biblioteca.
Con ello el coleccionista parece entender que las pinturas tuvieron su
origen en un contexto ritual y las devuelve a esa realidad simulada. El
espacio que las acoge es pequeño, con poca luz natural como requiere
una adecuada conservación de las obras y una decoración orientalizante
y exótica que define un sentido peculiar para su época de estos concep-
tos. El formato original de estas obras era el de pinturas portátiles en
rollos y se modifica para presentarlas al modo occidental con marco y
cristal modificando con ello su lectura e incluso significado. No son imá-
genes para ser expuestas, sino imágenes para ser leídas en clave ritual.

Bodhisattva chinos, Kannon japoneses, incensarios y campanas junto
con objetos rituales de diversas procedencias completan la visión del inte-
rés por las formas budistas del coleccionista.

Otros modos de pensamiento y ritual como fueran el confucionismo,
taoísmo, sintoísmo e hinduismo tienen una menor presencia en la colec-
ción y aparecen inconexas en tallas en madera decimonónicas de letrados
y funcionarios chinos, en emblemas de rango utilizados en la indumen-
taria cortesana, en pequeñas imágenes de altares shintô o representacio-
nes de Shiva.

Con todo, la colección apenas excede de un centenar de piezas que
se disponen en el salón-biblioteca del Carmen compartiendo espacio con
objetos procedentes de muy diversas culturas bien sean del ámbito pro-
pio europeo, bien de ámbitos más lejanos como el americano y el afri-
cano. Algunos de estos objetos los introduciría en su obra pictórica como
Naturaleza muerta con tibor de porcelana, Los ídolos africanos, pintados a media-
dos de la década de los 30 del siglo pasado5.

De este modo integra los objetos como parte de su percepción visual
de la realidad, optando en su caso más por una vertiente decorativa que
ofrece el objeto que por las cualidades intrínsecas del mismo entendido
como obra de arte.

Esta integración que ofrece Rodríguez-Acosta en su pintura se mani-
fiesta como hemos visto en la forma de ubicar su colección. La Biblio-
teca del Carmen ofrece una singularidad incluso respecto al propio espa-
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4 COMAS, R., Fundación Rodríguez-Acosta. Colección de Arte asiático, El arte del budismo tibetano,
pp. 43-51, Granada, 2002.

5 QUESADA, E., Fundación Rodríguez-Acosta. Colección de Arte asiático, Una obra de arte de obras
de arte, pp. 9-21 Granada, 2002.
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Fig. 3.  Cabeza de Buda Mármol negro. 
S. XVI. Dinastía Ming. China.

Fig. 4.  Cabeza de Buda. Hierro. 
Dinastía Wei del Noorte (368-534). China.

Fig. 5.  Cabeza de divinidad. Mármol blanco.
S. XVII. Dinastía Ming. China.

Fig. 6.  Biombo de cuatro hojas. 
Madera lacada, tallada y policromada. 

S. XIX-XX. China.



cio arquitectónico del edificio. El espacio sagrado donde se recoge el cono-
cimiento derivado de los libros y los objetos, se abre a la vega, a la ciu-
dad, a un espacio infinito que se contempla desde grandes ventanales.
Todo el Carmen es en cierto sentido un espacio ritualizado para el dis-
frute del saber. El pintor vivía en la ciudad y se trasladaba al Carmen
como un modo de retiro de la vida urbana, cerca y lejos al mismo tiempo,
entre la Alhambra y la ciudad, entre la tradición y el presente, buscando
un espacio que pudo resolver más contemporáneamente en la creación
arquitectónica que en la pictórica. Orozco (1970) en su estudio sobre el
edificio entiende que «la concepción del espacio en sus enlaces y pers-
pectivas, corresponde esencialmente a un sentido oriental: esto es, no
sólo de lo más próximo árabe, sino en amplia concepción de ese mundo
contrapuesto a lo clásico en que resuenan fundidos el próximo y el
extremo oriente»6.

Ahí rodeado de sus objetos y sus libros que le transportaban a otras
realidades, supo y pudo como diría el poeta granadino «batirse en reti-
rada» y esperar un cambio de sensibilidad. Rodríguez Acosta escuchó estas
palabras en una conferencia impartida en Granada por García Lorca en
1928, donde el pintor termina diciendo: «la nueva pintura en mantillas
emprende un nuevo camino de aliento puro que hay que alentar».

Parafraseando al poeta podríamos concluir que las nuevas miradas
del arte emprenden un nuevo camino que hay que alentar y en ellas la
introducción de historias e historia del arte han de construirse fuera de
los cánones establecidos desde Occidente como los únicos capaces de
explicar nuestra propia realidad y la ajena.
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MINGEI O EL ARTE DEL PUEBLO. 
LAS COLECCIONES JAPONESAS DEL 
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA

MURIEL GÓMEZ PRADAS*

Resumen

Las colecciones japonesas del Museo Etnológico de Barcelona (MEB) destacan por su
gran riqueza y variedad tipológica, integradas en su mayor parte por cerámica, así como por
objetos de vida cotidiana. Una de las característica más destacadas de estas colecciones del MEB
y que las diferencia de las otras colecciones que hay en Europa, es que a través de ellas se puede
acceder al sistema de vida japonés de los años 50 y 60. Son además un perfecto ejemplo para
entender lo que supuso el Mingei Undo, un movimiento estético japonés —también filosófico y
religioso— nacido como reacción al proceso de industrialización del país y que tuvo como con-
secuencia más destacada la revitalización del arte popular de Japón.

The Japanese collections in Barcelona’s Museum of Ethnology (MEB) are especially note-
worthy for their rich variety of modern and contemporary objects. Most of the pieces are utili-
tarian objects made of earthenware and pottery, but there are also many other types of artifacts
taken from daily life. Unlike other Japanese collections in Europe, MEB’s highlight Japan’s way
of life during the ‘50s and ‘60s. They also provide the museum visitor with an unusual oppor-
tunity to understand Mingei Undo, a movement that was at once aesthetic, religious and phi-
losophical, and that grew out of a reaction to Japan’s process of industrialization. This impor-
tant movement triggered renewed creative activity in Japan’s popular art forms.

*   *   *   *   *

Los museos, entendidos como espacios de diálogo, pueden y deben
favorecer el entendimiento entre culturas, el reconocimiento de la diver-
sidad así como el conocimiento de la propia cultura. Esto es algo espe-
cialmente claro en el caso de los museos etnológicos. En este sentido, el
Museu Etnològic de Barcelona (MEB), ya desde sus inicios1, llevó a cabo un
importante trabajo de documentación y estudio de las colecciones,
teniendo en cuenta dos objetivos principales: el conocimiento científico
de su patrimonio y la difusión del mismo, especialmente mediante la ela-
boración de exposiciones, dirigidas a un público cada vez más heterogé-
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* Historiadora del Arte por la Universidad de Barcelona y profesora de la Universidad Oberta
de Barcelona. Investiga sobre arte popular japonés, en especial sobre juguetes tradicionales.

1 Catálogo de la exposición de cerámica y arte popular japonés. Expedición del Museo Etnológico 1961.
Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1962 y Catálogo de la exposición de etnología y arte popular japo-
nés. Expedición del Museo Etnológico 1964. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1965.



neo. Estos principios se pusieron en práctica especialmente con las colec-
ciones japonesas.

Uno de los aspectos más importantes de las colecciones japonesas
del MEB radica en su gran coherencia interna. Dicho aspecto se ha de
agradecer a la figura del Sr. Eudald Serra (1911-2002), gran conocedor
de Japón y su cultura gracias, entre otras razones, a los años que vivió
allí y a su relación con miembros del círculo del filósofo Yanagi Soetsu
(1889-1961) y del Mingei Undo. El escultor Eudald Serra vivió en Japón
entre 1935 y 1948, un período históricamente difícil y que lo marcaría
profundamente. Al principio de su estancia trabajó en el consulado de
España en Kobe pero, a causa de la guerra civil española, el consulado
fue cerrado. Serra se tuvo que trasladar a uno de los lugares más humil-
des de Kobe, la playa, donde compartía la subsistencia con emigrantes
coreanos. Poco a poco volvió a esculpir, y pasó de sus inicios como
artista surrealista a cincelar en directo; primero a sus vecinos coreanos
y luego retratando a todos aquellos personajes que le parecían intere-
santes2. Tras la guerra civil española, vivió la segunda guerra mundial.
Durante esta época expuso su obra en ciudades como Kobe y Osaka y,
en 1945, ingresó como profesor de arte en el 25th Infantry Division Osaka
Central School, del ejercito de ocupación estadounidense. Tras su regreso
a España después de trece años de ausencia, entró en contacto con el
MEB y con su director, el Sr. August Panyella. Se estableció así una rela-
ción de colaboración con el museo que duró hasta el final de su vida.

Fue Eudal Serra quien dirigió las diversas campañas de recolección
directa en Japón realizadas por el MEB con el apoyo del Consistorio bar-
celonés. Estas campañas, en las que centraremos este artículo, se realiza-
ron los años 1957, 1961, 1964 y 1968. El resto de los objetos que confor-
man las colecciones japoneses fueron donaciones, tanto de instituciones
como de particulares3.

Dichas campañas se nutrieron del conocimiento directo que el Sr.
Serra tenía de la cultura japonesa y, en especial, de la cerámica. Cabe
destacar que sus años en Japón coincidieron con los años más vitales del
Mingei, un movimiento estético —también filosófico y religioso— japo-
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2 Estos bustos se convertirían para Eudald Serra en una forma de documentación y fueron
una de las constantes de todos los viajes que posteriormente realizó con el MEB y con la Fundación
Folch por todo el mundo. Actualmente, estas esculturas forman parte de las colecciones de dicho
museo.

3 Dos de las donaciones más importantes fueron la realizada en 1976 por el Club des Amis de
l’Europe et de l’Art de Tokyo, y la de Japan Foundation en 1986, consistente esta última en una intere-
sante colección de envoltorios tradicionales.



nés fundado por Yanagi Soetsu en los años 204, y esto se refleja en los
objetos que seleccionó para el MEB.

En consecuencia, las dos primeras expediciones (1957 y 1961) se
centraron en la adquisición de cerámica. No obstante, también se pro-
cedió a una selección de objetos que permitieran conocer diferentes
aspectos de la cultura tradicional japonesa. Son colecciones de una gran
riqueza y variedad tipológica, integradas en su mayor parte por objetos
cerámicos, lacas, textiles, cestería y grabados (junto con todos los instru-
mentos que intervienen en el proceso del grabado), así como juguetes y
amuletos tradicionales. La tercera campaña, la de 1964, fue realizada junta
al director del museo, el Sr. Panyella, y tenía un objetivo muy claro y defi-
nido: llenar los posibles vacíos o lagunas de las expediciones anteriores.
Esta vez se procedió a la selección tanto de objetos relacionados con la
vida cotidiana (madera, cestería, laca, metal, etc), como de aquellos refe-
rentes a la religiosidad popular. La última adquisición directa en Japón
data de 1968, durante una escala que realizó el Sr. Serra en una expedi-
ción a Australia para recolectar piezas con destino al MEB y a la Funda-
ción Folch.

Al Sr. Serra le gustaba destacar que la selección de objetos de obje-
tos la realizó pensando en traer muestras de elementos representativos
del arte y la cultura popular de los años 50; pero sobre todo, lo que a él
le interesaba era conseguir ejemplos distintivos de aquello que conside-
raba importante y se estaba perdiendo. Un buen ejemplo lo constituye
su segunda campaña de recolección y estudio5 en la que seleccionó más
de 550 objetos cerámicos tradicionales donde se representaban los 53
hornos que en aquel momento estaban en actividad. Actualmente, y gra-
cias a su visión de futuro, esta colección tiene una importancia extraor-
dinaria ya que, de aquellos 53 hornos, quedan actualmente muy pocos
en activo (10 aproximadamente) y el MEB es de los pocos museos euro-
peos en que queda constancia de ellos6.

Como se ha señalado, una de las características fundamentales de
las colecciones japonesas del MEB es su coherencia interna. A través de
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4 Aunque este movimiento nació en la década de los 20, no fue hasta los años 50 y especial-
mente los 60 y 70, cuando empezó a tener reconocimiento nacional y, especialmente internacional,
gracias a la figura y al trabajo del ceramista inglés Bernand Leach.

5 Uno de los aspectos más relevantes de las expediciones del Sr. Serra es que, además de selec-
cionar los objetos, iniciaba su estudio y documentación, que posteriormente era completada por los
conservadores del museo.

6 Es interesante destacar que Yanagi estuvo particularmente interesado en la cerámica y que
los fundadores del Mingei Undo fueron ceramistas. MOERAN, B., Folk Art Potters of Japan. Beyond an
Anthropology of Aesthetics. Surrey: Curzon Press, 1997, p. 188, señala como este colectivo fue el más
beneficiado del boom del Mingei desde finales de los años 50 hasta la década de los 70.



los objetos que las forman, en su mayoría de uso cotidiano, se puede acce-
der al sistema de vida japonés de los años 50 y 60. Este es un hecho que
debe subrayarse, ya que las colecciones japonesas en Europa acostum-
bran a proceder de donativos de particulares7, la mayoría de finales del
siglo XIX y principios del XX, y se componen básicamente de objetos
mucho más cercanos al concepto europeo de «arte» que implicados en
el conocimiento de una sociedad distinta a la propia a través de su cul-
tura material. En consecuencia, las colecciones japonesas del MEB están
dotadas de unas características muy especiales que permiten iniciar un
camino de acercamiento a una cultura tan rica y compleja como es la
japonesa, de la cual occidente solamente tiene un conocimiento muy par-
cial y mediatizado por su moderna tecnología, con la que ha entrado a
formar parte de nuestro mundo cotidiano.

Otro valor fundamental de las colecciones japonesas del MEB es que
constituyen un buen ejemplo para entender lo que supuso el movimiento
Mingei en los años 50 y 60. Para entender la relevancia de dicho movi-
miento nos hemos de situar en el contexto de la cultura japonesa tradi-
cional. Como señala Robert Moes, «los japoneses nunca habian recono-
cido esta básica distinción entre «arte», o «bellas artes» (pintura, escultura,
arquitectura) por un lado, y «artesanía» o «artes aplicadas» (cerámica,
textiles, trabajo con la madera, laca, cestería, papel...) por el otro, como
si hacemos en Occidente»8. Esta arbitraria distinción fue introducida en
Japón en el siglo XIX, durante el periodo de la Restauración Meiji, una
época de obertura caracterizada por la modernización y la occidentali-
zación del país.

Una de las consecuencias de este proceso fue el rechazo de la pro-
pia herencia cultural, que prácticamente llevó a la desaparición de la «arte-
sanía». Además, se ha de tener en cuenta que antes del período Meiji la
producción artesanal era una actividad local: cada zona tenia su espe-
cialidad y su propia técnica. Cada daimyo creo sus propias redes de dis-
tribución de los productos artesanales, además de guardar casi en secreto
las técnicas de sus artesanos. Por esta razón, cuando el gobierno Meiji
abolió el antiguo sistema feudal en 1871, los artesanos japoneses se encon-
traron con que habían desaparecido los antiguos sistemas de distribución
y su mercado.

No obstante, con la participación japonesa en las exposiciones uni-
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7 En España hay ejemplos muy interesantes de este tipo de colecciones de arte oriental. Des-
tacan la colección de Don José Palacio, conservada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y la colec-
ción que Don Federico Torralba ha legado al Museo de Zaragoza.

8 MOES, R., The Appreciation of Folk Art in Japan. En «The Beauty of Use». Mingei, Japanese Folk
Craft. Tokyo: CWAJ Lectures Series, 1997 (pp. 17-22), p. 17.



versales del siglo XIX9 generó una gran demanda de objetos de aquel
país. Esta respuesta occidental hacia los productos japoneses propicio un
revival de la artesanía, pero con una diferencia: el gobierno consideró a
la artesanía como una parte más de la industria, adaptándola a la pro-
ducción en masa para abastecer el mercado, tanto interior como exte-
rior. Este hecho provocó su estandarización. Estos objetos, conocidos
como hamamono10 o «cosas de Yokohama», toman el nombre del puerto
de embarque hacia Europa.

Fue precisamente en este contexto donde surgió el Mingei Undo11

(conocido en occidente como Japanese Folk Craft Movement): como un pro-
ceso de revitalización del arte popular, y como reacción al proceso de
industrialización del país. El Mingei nació a finales de los años 20 de la
mano de Yanagi Soetsu. Se le considera como una filosofía idealizada de
la producción artesanal y, como un medio para preservar miles de obje-
tos artesanales. Por lo que también desempeñó un importante papel en
la preservación de un patrimonio que se estaba perdiendo12. En conclu-
sión, este movimiento combinó elementos filosóficos, religiosos y estéti-
cos.

El nombre de mingei fue acuñado por Yanagi Soetsu en 1925, junto
a los ceramistas Hamada Shoji y Kawai Kanjiro, para evitar equívocos y
así describir el trabajo de los artesanos y los objetos que realizaban, con-
traponiéndolos a las obras de arte que favorecían críticos e historiadores.
Etimológicamente, el término mingei13 proviene de la abreviación de la
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9 MOES, R., Mingei Categories and Characteristics. En MOES, R. (ed) Mingei. Japanese Folk Art
from the Montgomery Collection. Virginia: Art Services Internacional, 1995 (27-30), p. 30 señala las expo-
siciones de 1867 en París, 1871 en San Francisco y 1873 en Viena, como las principales exposicio-
nes universales en las que Japón participó. A ellas no sólo viajaban objetos, sino que el gobierno
Meiji propició la participación de artesanos para que estudiaran el mercado occidental, así como
sus sistemas de producción y estilos decorativos. También favoreció que técnicos europeos y ameri-
canos se instalaran en Japón.

10 Los hamamono se caracterizaban por su eclecticismo. A grandes rasgos podríamos decir que
se caracterizaban por el uso de formas occidentales pero con una decoración «oriental», donde se
combinaban sin pudor elementos chinos y japoneses. En las colecciones del Victoria and Albert
Museum de Londres, por ejemplo, podemos encontrar objetos de este gusto victoriano.

11 Como destacan todos los especialistas, el Mingei Undo tiene fuertes paralelismos ideológicos,
estéticos e históricos con el Arts and Crafts Movement inglés de William Morris (1834-1896). Son pro-
cesos prácticamente iguales, ya que uno de los efectos de la industrialización en Gran Bretaña fue
el nacimiento de una corriente crítica y utópica que contrarrestara lo que ellos consideraban como
la desintegración moral de la sociedad capitalista. Y lo mismo ocurrió en Japón.

12 En 1935 Yanagi creó el Nihon Mingeikan, como uno de los medios para preservar los obje-
tos mingei a la vez que para poder establecer y exhibir su estándar de belleza.

13 Esta explicación del origen de la palabra mingei la narra el hijo de Yanagi, Sori Yanagi en el
catálogo de la exposición Mingei. Two Centuries of Japanese Folk Art. Tokyo: The Japan Folk Arts Museum,
1995. p. 163. Es la definición más aceptada, pero en la introducción del catálogo MOES, R., Mingei.
Japanese Folk ... se apunta otra hipótesis: la combinación del kanji min (gente) y gei (cosas), que ya
señaló MUNSTERBERG, H., Mingei. Folk Arts of Old Japan. The Asia Society, 1962, p. 17.



frase minshuteki-kogei (objetos comunes hechos por la gente y para la
gente), en la que minshu significa «gente común, normal» y kogei se puede
traducir como «oficio, habilidad». Este termino se tradujo al inglés como
folk cratf y no como folk art, es decir, como oficio o habilidad tradicional
y no como arte popular.

Por lo tanto, las ideas de Yanagi se caracterizan por una combina-
ción de espiritualidad, estética y utilitarismo, conceptos que desde una
visión occidental pueden parecer contradictorios, pero que son muy cer-
canos al pensamiento shintoísta y budista. A partir de estas ideas se for-
mulan una serie de cualidades y características que han de tener los obje-
tos para ser catalogados como mingei:

• Una de las características principales de los objetos mingei es que
han de ser funcionales. Y de esta funcionalidad derivaba su belleza.

• Objetos comunes y cotidianos, utilizados diariamente.
• Hechos a mano
• Anónimos
• Que reflejasen las características de la zona donde se habían manu-

facturado. Consideraba que los artesanos tenían que utilizar mate-
riales naturales, y estos materiales debían obtenerse localmente.
Por lo tanto, la belleza de los objetos dependía, en gran parte, del
entorno natural que rodeaba al artesano.

En consecuencia, los objetos mingei han de ser funcionales, simples
y bellos. Realizados por artesanos anónimos, y con materiales que los
conecten con el entorno, con la naturaleza. Yanagi puso mucho énfasis
en este último aspecto, por lo que una de las clasificaciones más recu-
rrentes es a partir los materiales utilizados; mientras que la segunda cate-
gorización es por su uso. En la mayoría de los museos14, esta es la divi-
sión que aún se utiliza para catalogar a los objetos mingei. Así, bajo esta
denominación se incluyen objetos de materiales y técnicas muy diversas:
cerámica (cuencos, platos, pequeñas tazas de sake, grandes recipientes
para el arroz, etc.), madera (muebles), cestería (zapatos, recipientes y
utensilios de pesca entre otros), metal (teteras, ollas y recipientes para
sake), objetos textiles y de papel, así como imágenes religiosas, amuletos
y juguetes.
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14 En el MEB también se seguía esta catalogación tradicional, e incluso la sección dedicada a
Japón de la sala de reserva se organizaba primero por materiales (cerámica, cestería, metal, laca,
textiles) y luego por categorías de uso (juguetes, objetos religiosos, muebles, etc). Actualmente se
está realizando una reforma total de las salas de reserva para hacerlas accesibles al público, y esta
ordenación según las pautas tradicionales se verá alterada.
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Fig. 2.  Florero. Horno de Bizen, 
Prefectura de Okayama, isla de Honshu,

Japón. Periodo Contemporáneo Showa 
(años 1950). Cerámica. 

Autor: FUJIWARA YU (1932). 
Fotografía: Pilar Aymerich.

Fig. 1.  Batidor de té. Osaka, Prefectura de
Osaka, isla de Honshu, Japón. 

Periodo Contemporáneo Showa (años 1950).
Fotografía: Pilar Aymerich.



Como ya hemos señalado, la colección de cerámica es una de la más
importantes del MEB. En ella, además de estar representados la gran
mayoría de los hornos cerámicos tradicionales, se hallan obras de auto-
res que posteriormente fueron nombrados Propiedad Cultural Impor-
tante e Intangible (jûyô mukei bunkazai) e incluso obras de autores con-
siderados Tesoro Nacional (ningen kokuhô)15.

Un ejemplo es el jarrón de Fujiwara Yu, nombrado Propiedad Cul-
tural Importante e Intangible en 1996, que el MEB conserva desde 1961.
Este ceramista del horno de Bizen, es un modelo perfecto de una de las
ideas más características de Yanagi: la belleza proviene de lo natural.
Yanagi unía naturaleza, belleza y desinterés: es decir, la belleza nacía de
lo natural, del inconsciente del hombre. Para que un objeto fuera bello,
el artesano debía permitir a la naturaleza hacer la creación es decir, «ren-
dirse» a la naturaleza16. La decoración de este florero es característica
de Bizen, donde los ceramistas utilizaban paja de arroz para separar las
diferentes piezas dentro del horno. Durante la cocción la paja se que-
maba y la ceniza resultante se depositaba sobre la superficie del objeto
de una manera totalmente aleatoria: el ejemplo de la fuerza creadora
de la naturaleza, alejada de cualquier intento consciente del artesano.
Es decir, disociaba totalmente el concepto de belleza de la idea de talento
individual.

Como se habrá observado, uno de los aspectos en que Yanagi pone
más énfasis es en el concepto de belleza. Para él la belleza derivaba de
la unión del artesano con la naturaleza: un objeto era bello ya que exis-
tía para ser utilizado y, cuanto más se utilizaba, más bello era (ya que si
no se utilizaba perdía su razón de ser).

Otro de los aspectos clave de la belleza es la irregularidad, la imper-
fección (no es algo nuevo de Yanagi, sino que es uno de los conceptos
estéticos claves del arte japonés). Se trata de un tipo de belleza que no
se exhibe al espectador desde el primer momento, sino que es una belleza
interna: es el espectador quien ha de sacarla al exterior, por lo que éste
se convierte en artista. Estas ideas estéticas quedan perfectamente refle-
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15 La ley de Protección de Propiedades Culturales fue promulgada en 1950 con el fin de pro-
teger las propiedades culturales y las artes tradicionales, así como a aquellos que las practicaban.
Según esta ley, se va nombrando a ciertos artesanos destacados como Propiedad Cultural Importante
e Intangible y, solo unos pocos llegan a ser considerados Tesoros Nacionales.

16 Este concepto es radicalmente diferente a las ideas estéticas occidentales y tiene su origen
en conceptos filosóficos budistas. Según el budismo que rinde culto a Amida, la salvación y la «Tie-
rra Pura» se logra recitando una plegaria y negándose a si mismo. Yanagi lo que hace es aplicar esta
filosofía religiosa a la creación artesanal: el artesano podrá crear belleza rindiéndose a la naturaleza
y negando su individualidad. Véase además YANAGI, S., The Unknown Craftsman. Japan: Kodansha Int.,
1972.



jadas en el concepto de shibui, que etimológicamente significa áspero,
rugoso e inacabado. Por lo general, se suele considerar que shibui no es
una belleza abstracta o ideal, sino una belleza cercana, que nace de las
cosas cotidianas. Por lo tanto, el arte así entendido, no es más que una
representación vital, una parte de la vida.

Otro concepto básico era la idea de la no individualidad: conside-
raba que la belleza no podía nacer de la genialidad de una persona ni
tampoco del trabajo asalariado. Y aquí es donde encontramos una de las
contradicciones más claras del movimiento Mingei: el reconocimiento de
la personalidad creadora, como ocurrió con Kawai Kanjiro o Hamada
Shoji, entraba en total contradicción con las ideas de Yanagi. Además,
dicho reconocimiento artístico provocó que se realizaran un número más
limitado de objetos y que se incrementara su precio. En consecuencia
perdían su cotidianidad para pasar a tener categoría de objetos para la
élite. A esto hay que añadirle el hecho de que, como eran objetos casi
únicos, la gente no los utilizaba por miedo; con lo cual perdían su fun-
ción y se convertían en objetos decorativos y, por lo tanto, en objetos
«artísticos». Es decir que pese a esta idea, la no individualidad y el no-
reconocimiento de la personalidad artística, en la mayoría de museos dedi-
cados al Mingei encontramos obras de artistas reconocidos. En el caso del
MEB, entre las piezas más destacadas sobresalen un plato y un jarrón de
Hamada Shoji (1894-1978), uno de los ceramistas japoneses más celebres
y conocidos a nivel internacional. Hamada fue nombrado Tesoro Nacio-
nal Viviente por el gobierno japoneses en 1955, y en 1968 recibió la Orden
Cultural japonesa.

Otra importante contradicción interna del movimiento Mingei radica
en los objetos que el propio Yanagi adquirió para el Nihon Mingeikan y
que el resto de museos occidentales (estadounidenses en su gran mayo-
ría) han reproducido. Hay dos paradigmas muy claros y que se repiten
en casi todos los museos: los objetos relacionados con la Ceremonia del
Té y las bingata.

Los objetos relacionados con el mundo de la Ceremonia del Te cons-
tituyen un buen ejemplo de dicha contradicción. A pesar del énfasis que
la cultura del Te da a la simplicidad y a los materiales naturales, entre
otros, se trata una actividad elitista, reservada a la aristocracia y, más tarde,
a la rica clase comerciante. Por lo tanto, la estética mingei y la de la Cere-
monia del Té tendrían que ser antitéticas, pero en realidad, la mayor
parte de las veces se solapan. Una de las posibles explicaciones la encon-
tramos en el bagaje del propio Yanagi: pertenecía a la clase social adi-
nerada y, como tal, fue educado en la filosofía de la Ceremonia del Te.
Esto influyó notablemente es su apreciación estética. Podríamos afirmar
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que tanto la Ceremonia del Té como el movimiento Mingei elevaron cier-
tos objetos utilitarios y comunes a la categoría de arte: por razones dife-
rentes, y unos de manera consciente y los otros no, ya que precisamente
lo que el movimiento Mingei quería era evitar que fueran vistos como
«arte».

Otro claro ejemplo que se repite en casi todos los museos, y el MEB
no es una excepción, son las bingata17. La bingata es un traje de algodón
estampado a mano, originario de la actual isla de Okinawa —antiguo
reino de Ryukyu— que Japón anexionó en 1879. Yanagi consideró que
podían ser adquiridos y vestidos por todos los habitantes de Okinawa.
Pero lo cierto es que, hasta su anexión, la bingata era de uso exclusivo de
la realeza y nobleza de la isla y su producción estaba controlada por la
monarquía. Por lo tanto, era totalmente contraria a sus ideas de una arte-
sanía dirigida al pueblo y no a una elite.

Incluso el modo de adquisición de estas colecciones muestra
importantes conexiones con el ideario del Mingei. La gran mayoría
fueron compradas, bien directamente en los hornos cerámicos bien
en grandes almacenes. Y este es un hecho que, si no se conoce la tra-
yectoria de este movimiento, puede resultar sorprendente. Cabe recor-
dara que cada prefectura de Japón se especializó en un tipo de arte-
sanía, y las expediciones del Museo intentaron acceder a esas zonas
pero, de no ser así, los grandes almacenes y algunos anticuarios fue-
ron de gran utilidad para lograr reunir unas colecciones lo más com-
pletas posibles. Como destaca Brian Moeran18, fue en los grandes alma-
cenes donde los ceramistas encontraron una importante red de
exhibición y distribución, además de tener asegurada una enorme
clientela potencial (muchísimo mayor que en las selectas y escasas gale-
rías de arte de la época). Desde nuestra perspectiva occidental puede
parecer inusual, pero en realidad no está tan alejado del actual sis-
tema de patrocinio por parte de compañías de seguros, bancos y cajas,
periódicos, etc.

Además de los detalles sobre la adquisición y precio de compra de
cada uno de los objetos, el Sr. Serra realizaba un inventario de campo
muy detallado, en el que solía incluir un dibujo del objeto, el nombre
en japonés y su trascripción al castellano, una ficha técnica donde deta-
llaba los materiales, las medidas, la técnica y, en numerosas ocasiones
incluso su uso.
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17 Para más información véase MAYER, A., The Mingei Aesthetics. Orientations, marzo 1998, v.
29, n.º 3, pp. 90-96.

18 Véase MOERAN, B., Folk Art Potters..., pp. 229-230.
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Fig. 3.  Mizusahi recipiente para el
agua de la ceremonia del té. 
Horno cerámico Shigaraki, 

Prefectura de Shiga, 
isla de Honshu, Japón. Periodo 

Contemporáneo Showa 
(años 1950). 

Cerámica y madera lacada. 
Fotografía: Pilar Aymerich.

Fig. 4.  Henko, botella. Horno de
Mashiko, Prefectura de Tochigi, 
isla de Honshu, Japón. Periodo 

Contemporáneo Showa (años 1950).
Gres vidriado. 

Autor: HAMADA SHOJI 
(1894-1978). 

Fotografía: Pilar Aymerich.



Como colofón, recordar uno de los objetivos del MEB: el conoci-
miento científico de su patrimonio. Es por ello que nuestra investiga-
ción no sólo tuvo en cuenta la innegable belleza formal de los objetos
mingei, sino que hizo especial hincapié en su contextualización19. No se
debe olvidar que los objetos tienen una dimensión histórica, por el hecho
de pertenecer a un pasado más o menos lejano, y una sociológica, en la
medida que forman parte de una sociedad, de una cultura, y que gra-
cias a ellos podemos reconstruir una parte importante de la historia y la
cultura japonesa.
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19 GÓMEZ, M. y FAURIA, C. (cord.), Itadakimasu. Cultura i alimentació al Japó. Barcelona: Institut
de Cultura de Barcelona, 2000 y GÓMEZ, M., Secretos del arte popular japonés. Barcelona: Institut de
Cultura de Barcelona, 1996.



COLECCIONISMO Y COLECCIONES DE LA LACA 
EXTREMO ORIENTAL EN ESPAÑA DESDE LA 

ÉPOCA DEL ARTE NAMBAN HASTA EL SIGLO XX

YAYOI KAWAMURA*

Resumen

Desde la apertura de las grandes rutas marítimas hacia Oriente la laca extremo oriental
urushi ocupó un lugar de prestigio entre las muestras exóticas orientales, que principalmente
llegaban a la Península por el puerto lisboeta. El coleccionismo de los miembros de la Casa de
Austria en los siglos XVI y XVII mostró gran interés en ella. Los objetos lacados del periodo
namban de sus colecciones participaron en la formación de las «cámaras de maravillas», e
incluso de los «relicarios» de los conventos de fundación real. Durante el siglo XVIII, el colec-
cionismo de la laca se unió a la moda chinesca, y la bahía de Cádiz se convirtió en el lugar
de tráfico y comercio de estos objetos. En la Edad Contemporánea, motivado por la política aper-
turista del nuevo gobierno japonés (1868-), las exposiciones universales, como la de Barcelona
(1888) en el caso español, se convirtieron en vehículo de transmisión del arte japonés provo-
cando, de nuevo, la fiebre coleccionista de las obras de urushi.

Since the start of the Maritime Route to East, the lacquer of Far East, urushi, occupied
a high rank among the exotic oriental goods which arrived to the Iberian Peninsula through
the port of Lisbon. The collectionism of the members of the Habsburg family during the 16th
and 17th Centuries had a lot of interest in Japanese lacquer. The lacquer pieces of the nam-
ban period in their collections took part of the creation of «cabinet of wonder», and also, «relic
chamber» in the convents of royal foundation. During the 18th Century, the collectionism of
lacquer work joined with the chinoiserie boom, and the bay of Cadiz became a traffic and com-
mercial hub of these goods. In the Contemporary Age, because of the opening policy of the Japa-
nese new government (1868-), the Universal Expositions such as that of Barcelona (1888) in
Spain, played a key role in dispersing Japanese art, which promoted, again, the collection fever
of Japanese lacquer work.

*   *   *   *   *

El propósito del presente artículo es ofrecer un panorama sobre el
arte de la laca extremo oriental urushi y su coleccionismo en España desde
la perspectiva histórica. Para comprender correctamente la historia del
coleccionismo de la laca urushi en España, es preciso situar nuestro país
dentro del contexto europeo e internacional. Por lo tanto, a lo largo de

Artigrama, núm. 18, 2003, 211-230 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Inves-
tiga sobre platería de la Edad Moderna, arquitectura en Asturias en el siglo XVII y arte japonés en
España.



este artículo se hará una constante referencia al ámbito europeo para
entender el coleccionismo español.

El arte de la laca extremo oriental emplea un producto vegetal, la
savia del árbol Rhus vernicifera. El secreto del arte de la laca urushi con-
siste en repetir, sobre un soporte generalmente de madera, numerosas
capas de esta savia con un lento proceso de consolidación alternando con
una dedicada labor de pulido de cada capa. El profundo brillo del urushi
de color negro (roiro) ofrece un aspecto incomparable con otros tipos de
laca o sus sucedaneos.

Dentro de la laca extremo oriental, China y Japón, los dos princi-
pales países responsables de este arte, ofrecen tipos de trabajo lacado
diferentes. La labor china más conocida es la laca coromandel, laca gra-
bada con el posterior relleno de pigmentos, y frecuentemente emplea
incrustaciones de nácar o conchas, mientras el trabajo por excelencia de
los talleres japoneses es el makie, lacado con dibujos logrados por la apli-
cación de finos granos de oro sobre la superficie negra.

La laca japonesa en la época del arte namban (1575-16351)

A través del comercio de la ruta de la seda la laca china fue la pri-
mera que se conoció en Europa y la historia del coleccionismo de la laca
en Europa tuvo uno de sus orígenes en el viaje de Marco Polo. Sin em-
bargo, desde la apertura de la ruta marítima hacia Oriente, y sobre todo
desde el primer arribo de los barcos portugueses a las islas japonesas
(1543), los misioneros y comerciantes, entusiasmados por la alta calidad
del makie, iniciaron la adquisición de los objetos lacados de Japón e incluso
la demanda de los objetos de uso europeo hechos de makie. Nos referi-
mos a la cultura y arte namban, dentro de la cual, la laca urushi ocupaba
un lugar de consideración2.

Estos objetos, totalmente nuevos para los artesanos japoneses, fue-
ron manufacturados en madera bajo la indicación de los comitentes, que
les mostraron sus modelos europeos que posteriormente fueron tratados
con la laca urushi con la técnica de makie en los obradores de la ciudad
imperial de Kyoto, capaces de ofrecer artesanos versátiles para satisfacer
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1 Para el inicio de la cultura namban escogemos la fecha del comienzo de la Era Azuchi Momo-
yama, durante la cual los mandatarios Nobunaga ODA y Hideyoshi TOYOTOMI promovieron el con-
tacto con los portugueses y españoles; y como fecha final de la misma, el año en el que el gobierno
de Tokugawa impuso la orden de cierre de las fronteras acompañada de una serie de medidas muy
severas.

2 Para la introducción de este tema véase KANKI, Kaizo, Artes industriales Namban. Archivo
Español de Arte, 1976, n.º 196, Madrid, CSIC, pp. 455-467.



ese peculiar pedido. Además, en Kyoto se hallaba el templo católico más
importante de Japón construido por los jesuitas en 1575, principales
demandantes del arte al que nos referimos. Estos objetos exclusivamente
dedicados a su exportación a Occidente eran híbridos culturalmente, y
estilísticamente, seguían la pauta marcada por el estilo llamado Kôdaiji
makie, con unos dibujos de oro de poco relieve y con un repertorio ico-
nográfico basado en sencillas plantas de la primavera u otoño japonés.
Desde el punto de vista de la exigencia técnica, eran obras que no lle-
gaban a la máxima calidad. Se empleaban menos número de capas que
el habitual en Japón ante el desconocimiento del cliente, pero se enri-
quecían visualmente con la aplicación de nácar incrustado. La combina-
ción de este llamativo material con la laca urushi seguramente fue suge-
rida o requerida por los propios demandantes.

Los objetos así fabricados abarcan tanto los de uso religioso como
los de uso civil. Dentro de la demanda religiosa se incluyen el tríptico de
pequeño formato, el altar portátil con dos hojas de cierre, el sagrario por-
tátil, el arca eucarística, el hostiario y el atril, y dentro de la civil se enu-
meran el escritorio con varios cajones, el arca y la arqueta de tapa en
forma de medio cañón, la silla plegable, la mesa auxiliar de pequeñas
dimensiones, la frasca prismática, la taza de café, la jarra, la bandeja, el
aguamanil y la caja. De la variedad de objetos lacados del arte namban
arriba citados, se localizan en distintas colecciones españolas arcas, atri-
les, trípticos, un altar portátil, un sagrario y un escritorio, siendo más
abundantes las arcas de tapa en forma de medio cañón.

Durante el periodo namban, a pesar de la unión de las coronas (1580-
1640)3, las mercancías de Japón tenían la posibilidad de seguir dos rutas.
Desde Macao, podían continuar la ruta bajo control luso hasta Lisboa; o
se dirigían a las islas filipinas de dominación hispana, y, a través de la vía
Acapulco-Vera Cruz, arribaban al puerto de Sevilla4. Es más razonable
pensar que la mayoría de las mercancías llegaron a la Península por la
ruta portuguesa, teniendo en cuenta que la Compañía de Jesús, estre-
chamente unida a los portugueses en la política de la expansión en
Extremo Oriente, era el grupo dominante en Japón.

Las obras de la laca japonesa, al llegar bien al puerto lisboeta o bien
al sevillano, tenían un destino del máximo honor; las colecciones de los
Austrias y de la alta nobleza en la Península5. Es bien conocido el colec-
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3 Para profundizar más en los aspectos históricos, véase VALLADAR, Rafael, Castilla y Portugal en
Asia (1580-1680). Declive imperial y adaptación. Lovaina: Leuven University Press, 2001.

4 ESTELLA MARCOS, Margarita, Tráfico artístico entre Filipinas y España vía Acapulco. En VV.AA.,
El Extremo Oriente Ibérico. Madrid: CSIC, 1989, pp. 593-605.

5 JORDÁN GSCHWEND, Annemarie, O fascínio de Cipango. Artes Decorativoas e Lacas da Asia 



cionismo de distintos miembros de la casa de Habsburgo, tanto en Ale-
mania como en España y Portugal, y los objetos lacados de procedencia
japonesa ocupaban un lugar de prestigio en este ámbito. Aún antes del
inicio de la cultura namban, desde que se descubrió la ruta de la vuelta
al mundo, los barcos españoles y portugueses exploraban el mar de Fili-
pinas ampliando su área de actuación hasta las islas Ryuku, y comercia-
ban los objetos de esa zona, que despertaron los intereses de la clase más
privilegiada del mundo ibérico.

Mediante distintos estudios6, conocemos la presencia de objetos laca-
dos de origen chino o japonés en las colecciones de los Austrias desde
fechas tempranas. Isabel de Portugal poseía una mesa de laca negra en
la década de los treinta del siglo XVI. Asimismo Catalina de Austria, her-
mana del emperador Carlos V y reina de Portugal, poseía una colección
de piezas orientales de naturaleza exótica procedentes de Extremo Orien-
te7. La emperatriz María y el archiduque Alberto adquirieron diversos
objetos de lejano Oriente durante su estancia en Lisboa.

Los inventarios de los bienes de María de Hungría, Felipe II, el prín-
cipe Carlos, Isabel de Valois y el archiduque Fernando II de Tirol, hablan
de que el coleccionismo de las piezas de procedencia extremo oriental,
entre ellas, los objetos de laca del arte namban, era una realidad en el
último cuarto del siglo XVI entre los miembros de los Austrias. La unión
de las coronas de España y Portugal bajo Felipe II y la política de los
Habsburgo de mantener y reconocer el valor de la unidad familiar faci-
litaron el posterior traslado y dispersión de las obras que llegaron a Lis-
boa entre distintos miembros de la gran familia imperial. No debemos
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Oriental em Portugal, Espanha e Austria (1511-1589). En VV. AA., Os Constructores do Oriente Portu-
guês. Porto, 1998. KAWAMURA, Yayoi, La vía portuguesa en las colecciones reales españolas (1580-
1640). En VV. AA., Oriente en Palacio. Madrid: Patrimonio Nacional, 2003, pp. 111-113.

6 FERRANDIS TORRES, José, Inventarios reales. Datos documentales para la historia del arte español.
tomo III. Madrid, 1943. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, Inventarios reales. Bienes muebles que perte-
necieron a Felipe II, Archivo Documental Español, tomos X y XI, Madrid, 1956-59. CERVERA VERA, L., Bie-
nes muebles en el palacio ducal de Lerma. Valencia, 1967. El investigador que más trabajó en el estu-
dio de los muebles de las colecciones reales y de la nobleza española con una minuciosa lectura
de los inventarios de los bienes es AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz, con las publicaciones siguientes: El mue-
bles español durante los siglos XVI y XVII. Madrid: Editorial Universidad Complutense, 1990; El Mueble
en España. Siglos XVI y XVII. Madrid, 1993; El interés por lo exótico. Precisiones acerca del coleccio-
nismo de arte namban en el siglo XVI. En Actas de las IX Jornadas de Arte, El arte en las cortes de Car-
los V y Felipe II. Madrid: CSIC, 1999, pp. 151-168; entre otros. Como otros estudios de casos con-
cretos podemos citar los siguientes: SERRERA, J. M., Notas sobre la presencia en el siglo XVI de muebles
mexicanos en el palacio sanluqueño de los duques de Medina Sidonia. En Actas de las II Jornadas
de Andalucía y América. Sevilla, 1984; REDONDO CANTERA, M.ª José, Formación y gusto de la colec-
ción de la Emperatriz Isabel de Portugal. En Actas de las IX Jornadas de Arte, El arte en las cortes de
Carlos V y Felipe II, op. cit.

7 JORDÁN GSCHWEND, A., The Development of Catherine of Austria’s Collection in the Queen’s Hous-
hold: Its Character and Cost. Providene, 1994.



de olvidar, asimismo, que en 1584 Felipe II recibió a cuatro jóvenes «emba-
jadores» que los señores feudales japoneses convertidos al catolicismo
enviaron con una intencionada ayuda del jesuita Alessandro Valignano.
Entre los obsequios se encontraba un escritorio de bambú lacado, de pro-
bable procedencia de Ryuku8. El monarca apreciaba el valor de la laca
japonesa reconociendo positivamente la diferencia con la laca china ya
conocida por él. Estos objetos de laca urushi que entraron en la colec-
ción de Felipe II, sin duda, impulsaron más la admiración hacia este
género, provocando una mayor demanda de los objetos lacados de nam-
ban en los talleres de Kyoto.

Distintos inventarios estudiados y publicados9, y especialmente la
abundante documentación de inventarios de los bienes que ofrece
Aguiló10, sirven de excelente fuente de información para saber el colec-
cionismo de los muebles de procedencia extranjera. Dentro de esos mue-
bles, el escritorio de Alemania y el cofre de Flandes son los objetos que
más se encuentran. Los objetos de procedencia más remota, con las expre-
siones de «la India», «las Indias» y «la China» son más escasos11, exclusi-
vos de los personajes de la corte: los miembros de los Austrias o cortesa-
nos que tuvieron una vinculación estrecha y un trato personal con ellos.
Por lo que podemos decir que el coleccionismo de los enseres de Oriente
o Extremo Oriente eran bienes escasos y muy apreciados en un círculo
muy pequeño del primerísimo rango de la sociedad.

María de Hungría poseía una mesa de laca de la China en 1571, y
dos cofres de Indias pintados de oro y negro según el inventario de 1568;
la reina Isabel de Valois tenía una mesa labrada de oro negro, regalo de
Catalina de Austria, según su inventario de 1569; en la almoneda de los
bienes del príncipe Carlos, celebrada en 1570, se hallaba una silla de la
India, regalada a su padre, negra y dorada; y Juana de Austria, princesa
de Portugal, poseía una escribanía de la China de oro y negro según el
inventario de 1573. La mayoría de estas descripciones no emplean el tér-
mino «laca», sin embargo, la expresión «oro y negro» que se repiten en
ellas nos sugieren el trabajo de makie de la laca japonesa, técnica, en esas
fechas, exclusiva de Japón. En la almoneda de los bienes de la reina Mar-
garita de Austria en 1612, figuran dos escritorios de la India con alta valo-
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8 JORDÁN GSCHWEND, A., O Dascínio de Cipango ...., op. cit. AGUILÓ ALONSO, M. P., El interés
por lo exótico. Precisiones ... op. cit., pp. 156-157.

9 Véase la nota n.º 6.
10 AGUILÓ ALONSO, M. P., El mueble en España durante ..., op. cit., 1990.
11 Aguiló Alonso señala la posibilidad de la presencia de la laca oriental en las colecciones

estudiadas a través de los inventarios. El mueble, op. cit., 1990, tomo I, pp. 414 y 543-544, 601-602.



ración, 500 reales, que posiblemente fueron también objetos de makie de
la laca namban12.

La larga relación de los bienes de Felipe II, estudiada por Sánchez
Cantón13, es más elocuente respecto a su coleccionismo de los objetos
exóticos procedentes de Asia oriental. Son cincuenta y siete objetos que
tienen precisado su origen en «la China», «la India» o «las Indias», o más
concretamente «la India de Portugal»; de los cuales cuarenta y tres son
obras de laca o «laqueadas». El que hizo el inventario y su tasación supo
reconocer la labor de la laca oriental y así especificó. La procedencia más
precisa de Japón no figura en ningún caso, siendo incluida claramente
dentro de «la China» y «la India». Sin embargo, leyendo las descripcio-
nes de esas piezas lacadas, identificamos hasta dieciocho objetos de makie
japonés con altísima seguridad, cinco muy probables y otros cinco posi-
bles. El criterio que hemos seguido para esta identificación es el reper-
torio iconográfico que se describe a parte del uso de la laca negra y oro,
es decir las palabras «ramos», «hierbas», «pájaros», «aves» y «animales»,
sin la aparición de figuras humanas; los cuales eran motivos constante-
mente empleados en el makie de la laca namban. A esta clasificación corres-
ponden dos cajas de bandeja redondas con sus tapadores, otra caja
redonda similar, una cajuela redonda de hechura de hostiario, trece ban-
dejas grandes, otras tres bandejas y un tríptico. Aquellas piezas lacadas
con colorido amarillo o verde, por no ser el color habitual de la laca japo-
nesa se descartan de entre las posibles. También se excluyen las mesas de
dos tablas de color negro y dorado, objeto que reconocemos como indio.

La fiebre coleccionista de los miembros reales se transmite a la
nobleza. La reina Isabel de Portugal regaló una mesa lacada en negro
con dibujos en oro al duque de Medina Sidonia, la cual posteriormente
se encontraba en la colección del conde de Saltes. Dicha mesa, conside-
rada como mejicana, es clasificada como china por Aguiló14. Teniendo en
cuenta que la labor descrita es a base de laca negra con dibujo dorado,
es decir, tipo makie, no descartamos la posibilidad de que sea japonesa.

Dentro de los bienes pertenecientes a otros personajes cercanos a la
corte destacan como objetos de la laca japonesa del periodo namban un
arquilla de la India «con labores doradas y betún negro» que poseía Inés
de Herrera, esposa de Juan de Herrera en 1594; y un escritorio «labrado
con pájaros y flores» que pertenecía a Manuel de Fonseca y Zúñiga, conde
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12 Idem., tomo I, p. 601; tomo II, pp. 477, 480, 481, 497, 503 y 691.
13 SÁNCHEZ CANTÓN, Inventarios reales. Bienes muebles ..., op. cit. Aguiló Alonso ofrece en su tra-

bajo la parte de los muebles: El mueble en España ..., op. cit., 1990, tomo II, pp. 597-644.
14 AGUILÓ ALONSO, M. P., El interés por lo exótico. Precisiones ..., op. cit., nota n.º 19.



de Monterrey, y que tenía una tasación muy elevada, 3.000 reales, en
165315. Los hostiarios que figuran en el inventario del duque de Lerma
eran, sin duda alguna, de procedencia japonesa, además, se trataría de
una típica muestra de la laca namban de uso religioso, a pesar de ser
citado como «dos cajitas de la India16».

Las muestras que tuvieron mejor suerte por estar conservadas en las
colecciones reales o en los conventos, sufrieron menos movilidad que
aquellas de las colecciones privadas, y el descubrimiento de esas piezas y
el análisis histórico de las mismas nos revela la realidad del coleccionismo
de la laca namban en España17. Dentro de las muestras conservadas, en
primer lugar, podemos citar un arca de probable procedencia de la colec-
ción real. Se trata de un arca con la tapa en forma de medio cañón,
género muy frecuente, conservada en la actualidad en el Museo de Artes
Decorativas de Madrid. Tiene dimensiones considerables y es de laca
negra decorada con la técnica de makie plano con incrustaciones de nácar
representando sencillas plantas de otoño que cubren toda la superficie;
la decoración naturalista combina con los bordes diseñados con líneas
geométricas romboidales18. Las cantoneras, cierres y asas son de bronce,
originales, sin ninguna añadidura posterior de plata o pedrería. La obra
procede de la Biblioteca Nacional, a la cual llegó, casi con toda la segu-
ridad, de la Colección Asiática del Real Gabinete de Historia Natural. El
ingreso a la colección real pudo producirse en la época de Felipe II, aun-
que no figura en el inventario de sus bienes, y no creemos que haya lle-
gado a España en el momento de la creación del Gabinete (1785) como
otras obras enviadas de Filipinas.

De la misma índole de procedencia de la colección de los Austrias,
podemos citar un escritorio con siete cajones conservado en el Museo
Kunsthistorisches de Viena, procedente del castillo de Ambras, del archi-
duque Fernando II de Tirol. A pesar de la localización de la colección
fuera de España, el propietario tenía un estrecho lazo familiar con la
corona española por ser primo de Felipe II. Es muy probable que el
monarca español o alguien muy cercano lo haya enviado como regalo
tras adquirir el objeto, que habría llegado a la Península por el puerto
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15 AGUILÓ ALONSO, M. P., El mueble en España ... op. cit., 1990, pp. 577 y 799.
16 CERVERA VERA, L., Bienes muebles ..., op. cit., nota n.º 663. AGUILÓ ALONSO, M. P., El interés

por lo exótico ..., op. cit., p. 164.
17 Consideramos que aún hay una gran tarea por hacer para aclarar el alcance de la difusión

de los objetos lacados del namban en España. Una minuciosa lectura y análisis de las descripciones
de los distintos inventarios de los bienes aún inéditos conservados en los archivos pueden aportar
más luz para clarificar la situación.

18 KAWAMURA, Y., Obras de laca del arte namban en los monasterios de la Encarnación y de las
Trinitarias de Madrid. Reales Sitios, 2001, n.º 147, Madrid, Patrimonio Nacional, p. 2-12.



de Lisboa. Por lo que se trata de otro ejemplar más de la laca namban
que participó en el coleccionismo de los Austrias.

Otra serie de objetos de laca namban se conservan en las depen-
dencias de los conventos del patronazgo real, formando parte del «Reli-
cario»19. Obtener las reliquias más apreciadas fue un fenómeno que tuvo
un gran auge apoyado por los dogmas de la Iglesia contrarreformista. El
coleccionismo de los Austrias, sobre todo, de los miembros femeninos,
ahora se une con la fundación conventual y la dotación de un relicario;
es decir, aquellas «cámaras de maravillas», tan de moda en el coleccio-
nismo de la primera escala social, se trasladan al mundo devocional e
intimista de los conventos. Dos de las fundaciones conventuales reales
más destacadas en Madrid, el convento de las Descalzas Reales y el de la
Encarnación, poseen sendos magníficos relicarios, en donde se reúnen
las reliquias de distinta procedencia. Si el contenido es tan extraordina-
rio, el continente también ha de ser extraordinario. Las arcas de laca
namban de aspecto lujoso y a su vez exótico eran contenedores muy ade-
cuados para preservar los huesos de distintos santos. Efectivamente,
encontramos en ambos relicarios, varios ejemplares de arcas y otras pie-
zas de la laca namban.

La obra más destacada de las Descalzas Reales20 es un arca de tapa
en forma de medio cañón traída por la emperatriz María de Austria en
el momento de su llegada al convento en 1582. Es una de las obras tem-
pranas del periodo namban, como lo prueba la calidad del trabajo de
makie de dicha arca. La labor es más detallada y precisa que otras obras
de laca namban. En contraste con otras arcas, las escenas del frente y de
la tapa se desarrollan en un espacio natural, con una clara referencia
espacial tridimensional, mientras las laterales son despliegues de los ele-
mentos naturales (plantas) sobre el fondo neutro negro, estilo más fre-
cuente de la laca namban en su periodo pleno. Las escenas principales
representan distintas aves y leones chinos en reposo o paseando dentro
de un bosque pisando un suelo rojizo sobre el cual crecen hierbas o caen
hojas de los árboles que tupen las escenas. El uso de oro es abundante,
y los detalles de los pájaros y fieras, sus plumas y sus crines, son expre-
sados con gran fineza. A su lado, se aprecia el habitual empleo de nácar
de la laca namban.

Ahora nos fijamos en los elementos decorativos que configuran los
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19 GARCÍA SANZ, Ana, Relicario de Oriente. En VV.AA., Oriente en Palacio, op. cit., pp. 129-134.
20 Para más detalles de los objetos de laca namban de este convento, véase GARCÍA SANZ, A. y

JORDÁN GSCHWEND, A., Vía Orientalis: Objetos del Lejano Oriente en el Monasterio de las Descalzas
Reales. Reales Sitios, 1998, n.º 138, Madrid, Patrimonio Nacional, pp. 25-39.



marcos cuadrados que encierran las escenas. En lugar de los esquemas
geométricos a base de rombos o cuadrados y finas líneas onduladas de
roleos, repertorios habituales en las arcas namban, aparecen aquí moti-
vos circulares, que son ruedas, que tienen su origen en el tradicional
motivo de las ruedas de las carrozas de buey medio sumergidas en el río
Kamo de Kyoto para evitar las quiebras, que desde el siglo XII se con-
virtieron en uno de los repertorios ornamentales de la cultura cortesana
japonesa. El empleo de este motivo decorativo tan tradicional de Japón
y la ya mencionada expresión espacial aún conservada en las escenas, ates-
tiguan la antigüedad de este objeto dentro del periodo namban. Pode-
mos clasificarlo como uno de los primeros ejemplares de las arcas nam-
ban.

En el mismo relicario se conserva otra arca de pequeñas dimensio-
nes con dibujos de patos en un medio natural, con un gran espacio de
fondo negro, de estética tradicional japonesa. Únicamente la forma de
arca, totalmente nueva para los japoneses, y la tímida aparición de moti-
vos geometrizantes que enmarcan las escenas hacen clasificar la pieza
como namban. Asimismo, un atril y dos hojas de un altar portáil o tríp-
tico convertidas en otro atril, son otros objetos lacados de idéntica pro-
cedencia y época conservados en el mismo convento.

En el otro cenobio madrileño de fundación real, la Encarnación,
hallamos tres piezas destacables de laca namban21. El arca de tapa plana
de considerable tamaño con un desarrollo suelto de ramos de vid y otras
plantas otoñales de Japón es un ejemplar excepcional por su forma menos
frecuente. Las escenas han perdido totalmente la referencia espacial, pero
la estética no llega a ser horror vacui, típico del arte namban. El arca per-
manece en el relicario del convento, y el uso pudo ser el de arca euca-
rística de Jueves Santo. Otra arqueta de menores dimensiones, tipo cofre,
es un ejemplar más común del arte namban. Los elementos decorativos
florales carecen totalmente del carácter naturalista, la compartimenta-
ción de la superficie es notoria, la incrustación de nácar y conchas es
dominante en los marcos de las escenas y la calidad del urushi es algo
inferior. Un pequeño altar con dos puertas, imitando el modelo budista,
es la tercera pieza que se encuentra en dicho convento. El trabajo de la
laca japonesa se limita al exterior de las puertas. Sobre el habitual fondo
negro se despliegan ramos finos mezclándose con aves formando un ara-
besco; un concepto de horror vacui cercano al mundo islámico. La labor
de urushi es de calidad ordinaria y el dibujo muestra un tratamiento repe-
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titivo de «molde». La muestra puede corresponder a la última etapa de
producción de la laca namban. La falta de las últimas capas de acabado
del urushi nos estaría hablando de la apresurada retirada del objeto de
algún taller de Kyoto bajo un clima cada vez más hostil hacia los cristia-
nos y su cultura en la segunda y tercera década del siglo XVII. Teniendo
en cuenta que desde los primeros momentos el relicario reunía nume-
rosísimos objetos de procedencia muy diversa, es de suponer que estas
tres piezas ingresaron en el convento por esas fechas iniciales de la vida
conventual. El mecenazgo de la reina Margarita de Austria vincula la pro-
cedencia de esos objetos «maravillosos» con el coleccionismo de los miem-
bros de la Casa de Austria.

Otro ejemplo de un arca namban unido con el mundo de las reli-
quias es el que se conserva en el museo de la iglesia de Lorenzana, Lugo,
antiguo monasterio benedictino. Las reliquias que ahora se conservan en
el relicario tipo retablo de la sacristía, proceden de la donación en 1632
de fray Mauro de Villarroel, general de la Congregación de Valladolid,
quien las recibió de la marquesa del Villar, Antonia de Córdoba. La mar-
quesa las tenía guardadas en sus «baúles de hébano de la Yndia». Es muy
probable que regalara las reliquias, parte de su «cámara de maravillas»,
metidas en uno de sus baúles, que resultó ser un arca de laca namban
que hoy conocemos22.

El arca que se conserva en el monasterio del Corpus Christi de Mur-
cia también posee una historia vinculada a las reliquias. Hasta 1748 el
arca estaba en la catedral murciana sirviendo de relicario. Es tipo baúl
con escenas de las típicas plantas y aves que aún tienen un carácter natu-
ralista sin alcanzar horror vacui, rasgos propios de los primeros años del
namban. La tradición atribuye su procedencia a un regalo de aquellos
jóvenes embajadores de Japón que tuvieron una larga estancia en Mur-
cia en diciembre de 1684, fecha razonable desde el punto de vista del
análisis estilístico23.

El tríptico del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid puede
proceder de la colección de la familia fundadora. Sancho de la Cerda,
tercer hijo del duque de Medinaceli y Juana Manuela de Portugal, y casado
con María Melo de Villena, también portuguesa, y cuñado del duque de
Lerma, se hallaba muy cercano a esa cultura del coleccionismo exótico
que promovían los objetos llegados al puerto de Lisboa24. Se trata de un
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22 KAWAMURA, Y., Arca japonesa del arte namban en el Museo de Lorenzana. Boletín del Museo
Provincial de Lugo, 2000, tomo IX, Lugo, Diputación Provincial de Lugo, pp. 81-85.

23 PEREZ SÁNCHEZ, M., Arqueta japonesa. En VV.AA., Huellas, catálogo de la exposición. Mur-
cia, 2002, p. 463.



tríptico de pequeñas dimensiones, muy apreciado por los misioneros en
Japón a falta de los objetos litúrgicos esenciales. Los dos ejemplares estu-
diados por Toralba son muy parecidos, con la única diferencia de estar
rematados éstos con un frontón triangular25. Aquella «caja de la Yndia
con dos puertas a manera de oratorio» que figuraba en el inventario de
Felipe II y otra «caja de laca negra con dos puerta» de Catalina de Aus-
tria26 eran objetos muy semejantes a esta muestra de las Trinitarias.

Un ejemplar excepcional de la laca namban se conserva en el con-
vento de San Juan de Penitencia, en Alcalá de Henares27. Se trata de un
sagrario, único ejemplar conocido hasta ahora dentro de los variados
géneros de la laca namban. La parte prismática tiene un aspecto exterior
similar al de un escritorio con tapa abatible, a la que se añaden unos ele-
mentos decorativos en los laterales y un espectacular remate consistente
en cuatro tornapuntas de C que se juntan como una corona real para
servir de base de una cruz. En esta pieza las escenas principales son aún
naturalistas con referencia espacial creada por los leones y el suelo, pero,
a su vez, el carácter horror vacui es más que notorio. Los marcos geomé-
tricos de las escenas tienen un gran protagonismo con su triple franja
decorativa muy ancha. El objeto corresponde a un pedido muy especí-
fico del cliente, probablemente los jesuitas de Kyoto, y los artesanos japo-
neses lo lograron teniendo un modelo o un dibujo bastante preciso ofre-
cido por los comitentes. Antes de llegar a la mano de las franciscanas
complutenses pudo haber pasado por la colección de algún noble,
donante de la pieza a dicho convento.

Las dos arcas del Museo Diocesano de Pamplona, procedentes de la
iglesia de Cortes, Navarra, corresponden a un modelo muy difundido de
este género. Son piezas muy similares al ejemplar del Museo de Artes
Decorativas de Madrid por su tratamiento decorativo e iconográfico. Estas
arcas pueden tener un origen jesuita; siendo regalados posteriormente
al marqués de Villahermosa, señor de Javier, y más tarde al marqués de
Cortes28.

Otras muestras conocidas de la laca namban en España son una
arqueta de Artajona, Navarra29, otra del monasterio de Guadalupe30, y otra
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28 TORRALBA SORIANO, Federico, Dos arcas namban japonesas en el Museo Diocesano de Pam-
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del convento de la Purísima Concepción de Toro31. Otra pieza, en este
caso, un escritorio, se halla en el convento de Santa María de Jesús de
Sevilla32. En todos esos casos, no descartamos una procedencia similar a
la que hemos comentado.

Otra consideración respecto a los objetos de laca namban está rela-
cionada con las rutas de su llegada a España. Algunos ejemplares que
conocemos llevan unos añadidos guarnecidos de plata y de piedras semi-
preciosas (cerraduras, cantoneras, etc.) que no corresponden al arte japo-
nés, como se aprecia en el sagrario de Alcalá de Henares y la arqueta de
Artajona. Aguiló indica que estas piezas pueden haber llegado por la vía
Acapulco-Vera Cruz-Sevilla, y los llamativos ornamentos fueron agregados
en tierras americanas, una opinión plausible a falta de la documentación
que lo confirmen33.

La laca oriental en el coleccionismo de la moda chinesca

Tras la ruptura de las relaciones comerciales y el cierre de las fron-
teras de Japón impuesto por el gobierno de Tokugawa por celos hacia la
Iglesia (1635), la era namban cierra sus páginas. Ante la persecución cris-
tiana, desaparece totalmente la producción de los objetos para los por-
tugueses tanto de uso religioso como civil. Los holandeses monopolizan
el comercio con Japón, importando a Europa objetos de laca tradicio-
nales de Japón y otros de su gusto a través de la Compañía de las Indias
Orientales (VOC) hasta finales del siglo XVII, fecha en la que se retira del
comercio de la laca japonesa, de alto precio, sustituida por la laca china
más económica, que en esas fechas consigue lograr una técnica similar
al makie34. Al mismo tiempo, en Europa se inventan distintas recetas para
la imitación de la laca oriental35.

Desde finales del siglo XVII, la laca oriental fue muy codiciada para
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29 AGUILÓ ALONSO, M. P., El interés por lo exótico. Precisiones ..., op. cit., fig. 3.
30 Idem., p. 167 y fig. 4.
31 VILA TEJERO, M. D., Arqueta. En VV.AA., Las edades del hombre. Remembranza, catálogo de la

exposición. Zamora, 2002, cat. 50, pp. 329-330.
32 AGUILÓ ALONSO, M. P., El interés por lo exótico. Precisiones ..., op. cit., nota 52.
33 Idem., p. 168.
34 La diferencia radica en el uso de polvos de oro excesivamente finos en lugar de los granos

más gruesos del makie. En vezde esparciarlo sobre el urushi aún húmedo a través de un fino tubo de
bambú (makie), se aplicaba a base de tampón de algodón que recogía los polvos de oro, y la capa de
oro es más delgada.

35 Son recetas basadas en el uso de sandáraca o goma laca de tradición islámica. El tratado A
Treatise of Japaning and varnishing, publicado por John Stalker y George Parker (Oxford, 1688) tuvo
una gran difusión. Por otro lado, el llamado vernis Martin, inventado por los hermanos Guillome,
Robert, Etienne-Simon Martin, cosechó gran éxito en el reinado de Luis XV; y no podemos olvi-
darnos de otra variante inventado por Thomas Allgood en Inglaterra.



el mundo de la ebanistería36. Las placas de laca japonesas y chinas fue-
ron extraídas de los objetos originales e insertadas en los muebles euro-
peos, tipo cómoda, muy apreciados en las cortes europeas37.

Por otro lado, en Europa, dentro de la moda chinesca, se constru-
yen en los palacios pequeñas habitaciones o gabinetes revestidos de pane-
les lacados de procedencia china o japonesa, o también de las imitaciones
europeas. Un ejemplo de este tipo de habitaciones lacadas la conocemos
en España; llegó a la corte española de la mano de Isabel de Farnesio.
Se trata del chambre du lit del Palacio de San Ildefonso de la Granja, lugar
preferido del matrimonio real38. En este caso el modelo era más que claro:
el gabinete de laca del Palacio Real de Turín diseñado por Juvarra. El
mismo arquitecto reprodujo aquel trabajo turinés para Isabel de Farne-
sio. Pero sabemos que antes de esta habitación, aún conservada, la reina
introdujo la moda de la laca china en la decoración del cuarto de las
Furias en el Alcázar Real diseñado por René Carlier, y en un gabinete de
espejos y charoles en el Palacio de la Granja realizado por Andrea Pro-
caccini39. Isabel de Farnesio adquirió, a parte de numerosos tibores y otros
tipos de porcelana china, una importante cantidad de lacas chinas durante
su estancia en Sevilla. Esos objetos habían llegado al puerto gaditano a
través de tierra americana, es decir, por la vía Acapulco-Vera Cruz, o a
través de los barcos holandeses e ingleses que arribaban a dicho puerto.
Este dato indica la presencia de un floreciente comercio de objetos
extremo orientales en Cádiz durante el siglo XVIII.

Aparte de la colección de Isabel de Farnesio, tenemos localizadas
unas interesantes piezas de laca en el Puerto de Santa María, una ciudad
próspera por el comercio marítimo, sede de la Capitanía General del Mar
Océano. Los objetos se conservan, una vez más, en un convento feme-
nino, de franciscanas descalzas de la Purísima Concepción40. Se tratan de
dos atriles lacados con dibujos dorados. A falta de documentación, pode-
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36 Podemos citar los nombres de Gerard Dagly en la corte de Brandenburgo, Matin Schnell
en la de Dresde, Benard van Risenburgh, Pierre Garnier y Martin Carlin en la corte francesa, y tam-
bién Jacques Dagly en los talleres de los Gobelinos de París.

37 Las mejores colecciones de este tipo de muebles se contemplan en los museos del Louvre,
París; Victoria and Albert y Wallace Colleciton, Londres; y Rijksmuseun, Amsterdam; y también en
las colecciones reales de Inglaterra, Holanda y Suecia.

38 GARCÍA FERNÁNDEZ, María Soledad, Paneles de laca para las habitaciones de Felipe V en la
Granja, proyectadas por Juvarra. En VV.AA., Filippo Juvarra 1678-1736. De Mesina al Palacio Real de
Madrid. Madrid: Electa, 1994, p. 277-289. GUERRA DE LA VEGA, Ramón, Juvarra en la chambre du lit
de la Granja. Escenografía teatral y arquitectura palaciega. Reales Sitios, 1994, n.º 119, Madrid, Patri-
monio Nacional, pp. 25-32.

39 LAVALLE-COBO, Teresa, El coleccionismo oriental de Isabel de Farnesio. En VV.AA., Oriente
en Palacio, op. cit., pp. 212-214.

40 BARROSO VÁZQUEZ, M.ª Dolores, El patrimonio suntuario de las RR. MM. Concepcionistas de
El Puerto de Santa María y sus aportaciones ultramarinas. En Actas del I congreso internacional del mona-



mos establecer la hipótesis de la llegada de estos objetos como dote de
alguna religiosa o dádiva de algún bienhechor. El ingreso y su conserva-
ción en dicho convento es prueba de que estas piezas de laca poseían un
alto nivel de apreciación entre los escogidos que podían adquirirlas, con-
virtiéndose en objeto de coleccionismo41.

Finalmente se añade una noticia fechada en 191942 de una colección
privada de Barcelona, denominada «Colección Valenciano» que poseía
dos escritorios con varias cajoncitos y dos puertas, trabajo del urushi del
siglo XVII avanzado y del siglo XVIII, y que parecen proceder del mundo
conventual de Castilla. Asimismo sabemos de la existencia de dos arcas
lacadas de similares características en el Museo Diocesano de Barcelona
instalado entonces en el seminario, sin precisar más datos.

El japonismo europeo y el coleccionismo de la laca japonesa en España

Los objetos artísticos de carácter exótico y preciosista promovidos
dentro del arte rococó sufren una depreciación con la llegada del Neo-
clasicismo, pero pronto recuperan su demanda dentro del Romanticismo.
Además, el período coincide con la apertura de las fronteras, seguida de
una gran renovación político-social, de Japón (1868). Los objetos japo-
neses empezaron a circular por Europa apoyados por la política apertu-
rista del gobierno nipón, y ejercieron una enorme influencia en la ges-
tación del Art Nouveau en Francia y el Modernismo europeo en general,
cuyo eco llega hasta la época del Art Deco. El japonismo era una reali-
dad innegable en las últimas décadas del siglo XIX. La moda fue, por un
lado, promovida por la difusión de los grabados ukiyoe, y por otro, por
los comerciantes de obras artísticas japonesas como Samuel Bing y Hayashi
en París, sin olvidarnos de las exposiciones universales, que sirvieron de
vehículo de transmisión de la moda exótica en Europa.

Las exposiciones de Londres (1862) y de París (1867) celebradas en
los últimos años del gobierno de Tokugawa sirvieron de arranque para
la nueva página de la historia del arte japonés en Europa. Unos años más
tarde, el nuevo gobierno de la era Meiji, con la política de acercamiento
a Occidente, participó con gran interés en la Exposición Universal de
Viena (1873), en la que los objetos de la laca urushi cumplieron el papel
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cato femenino en España, Portugal y América 1492-1992, León: Universidad de León, 1993, tomo I, pp.
105-119.

41 Creemos que está aún por estudiar este tipo de colección procedente de la zona de la bahía
de Cádiz, lugar de tan activo comercio de mercancía de lujo exótica en el siglo XVIII.

42 SACS, Joan, Les laques. Vell i Nou, 1919, n.º 89, Barcelona, pp. 143-148.



de embajadores para los visitantes. La atracción era tan grande que
cuando el gobierno japonés, tras cerrarse la exposición, planteó vender
algunas de sus piezas expuestas, una parte importante fue adquirida por
el gobierno austriaco, las cuales actualmente se conservan en el Museo
de Artes Decorativas de Viena43. En las sucesivas exposiciones de París
(1878, 1889 y 1900), Ámsterdam (1883), Glasgow (1901), Liege (1905),
etc. se expusieron continuamente obras de urushi, que fueron altamente
apreciadas por público. Dentro de esta fiebre de exposiciones universa-
les, surge un hecho importante para el coleccionismo de la laca japonesa
en España. La Exposición Internacional de Barcelona celebrada en 1888
fue una de las ocasiones en las que el gobierno japonés, a través de la
Compañía Kiritsu Kôshô, fundada para promover la exportación de obras
artísticas y artesanales de Japón, envió un lote de objetos artísticos tradi-
cionales en el que se hallaba una serie de piezas de urushi de alta cali-
dad. Al terminar la celebración, las muestras fueron adquiridas por un
coleccionista catalán Josep Mansana, director general de la Compañía
Catalana de Gas y Electricidad. Estas obras fueron conocidas como la
Colección Mansana en Barcelona, sita en el Paseo de Gracia, y fomentó
el interés hacia el arte japonés en la ciudad condal.

El primer artista español que introdujo la técnica de la laca urushi
precisamente se formó en ese ambiente barcelonés. Lluis Bracons i Sun-
yer (Manlleu 1892-Paris 1961) seguramente conocía esta colección pri-
vada, y atraído hacia el mundo de la laca, partió a París para aprender
ese arte oriental, y tras el aprendizaje en el taller de Jean Dunand en
Paris, regresó a la capital catalana. Su producción artística con la aplica-
ción de la laca urushi se encaja dentro del Art Decó catalán44.

Con motivo de otra gran exposición de las mismas características
celebrada en Barcelona en 1929, Josep Mansana promovió otro hecho
relacionado con la laca urushi. Al tomar contacto con los lacadores japo-
neses que habían venido a Barcelona para la ocasión, impulsó una coo-
peración entre ellos y los artistas lacadores catalanes. El artista represen-
tante de Barcelona era Ramón Sarsanedas, quien aprendió este arte con
Bracons, y el japonés colaborador era Wokamoto; así nació la compañía
«Sarsanedas y Wakamoto», que fracasó en menos de un año por la incom-
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43 En el Museo Osterreichisches Museum für Augewandte Kunst, existe un departamento cre-
ado con las obras procedentes de la exposición.

44 KAWAMURA, Y., Introducción del arte de urushi en España. Memoria de licenciatura. Universidad
de Oviedo, 1984 (inédita); Introducción del arte de la laca japonesa en Barcelona. En Actas del V
congreso del CEHA. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984, pp. 271-282; Artistes lacadors d’urushi:
Lluis Bracons i Sunyer i Enriqueta Pascual Benigani. Revista de Catalunya, 1999, n.º 143, Barcelona,
pp. 67-89.



prensión mutua. El taller fue continuado por Sarsanedas con el nuevo
nombre de «Laques Sakura», cosechando bastante éxito en Barcelona y
promoviendo el arte de la laca urushi combinado con la escultura con-
temporánea catalana45.

Otras colecciones46

En el mundo privado existen varias colecciones de laca japonesa con
objetos de pequeñas dimensiones como netsuke o inro, adquiridas a tra-
vés de subastas y anticuarios. Son difíciles de estudiar no sólo por ser par-
ticulares sino también por haber desaparecido las huellas históricas que
permitirían establecer la trazabilidad desde su origen. Una de estas colec-
ciones que afortunadamente han encontrado una tutela pública es la de
José Palacio en el Museo de Bellas Artes de Bilbao47. El coleccionismo de
Palacio corresponde al típico esquema de un ciudadano económicamente
acomodado e interesado en el mundo de la cultura, que frecuentaba el
mercado artístico parisino. Las piezas de laca urushi que se integran en
la colección son muestras más bien de pequeño tamaño: netsuke, inro, caja
escritorio, etc. de alta calidad de urushi, fabricadas en la segunda mitad
del período Edo o principios del Meiji. Es un buen ejemplo del colec-
cionismo burgués del siglo XX.
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45 KAWAMURA, Y., Homenaje a Ramón Sarsanedas i Oriol. Artista del arte de urushi. Archivo Espa-
ñol de Arte, 1990, n.º 250, Madrid, CSIC, pp. 271-281.

46 Este artículo no hará referencia a la colección Torralba por haber otro artículo específico
en el presente número de Artigrama.

47 PEREDA, Arantxa, La Colección Palacio. Arte japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao:
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1998.
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Lámina 2.  Refinamiento 
de la laca urushi.

Lámina 1.  Recogida de la savia de 
Rhus vernicifera, 

materia prima del urushi.
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Lámina 3.  Arca del convento de las Descalzas Reales de Madrid, arte namban. 
(Fotografía Patrimonio Nacional).

Lámina 4.  Arca del convento de la Encarnación de Madrid, arte namban. 
(Fotografía Patrimonio Nacional).
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Lámina 5.  Tríptico del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, arte namban.

Lámina 6.  Sagrario del convento de San Juan de la Penitencia 
de Alcalá de Henares, arte namban.



230 YAYOI KAWAMURA

Lámina 7.  Chambre du lit del Palacio de San Ildefonso de la Granja. 
(Fotografía Patrimonio Nacional).



EL COLECCIONISMO DE 
ARTE EXTREMO ORIENTAL 

EN ESPAÑA: PORCELANA CHINA

CARMEN GARCÍA-ORMAECHEA QUERO*

Resumen

Uno de los apartados más importantes del coleccionismo de arte extremo-oriental en España
es la porcelana china, debido a su abundancia, antigüedad y variada tipología.

No obstante, en algunas pocas piezas la calidad técnica es mediocre o el virtuosismo deco-
rativo resulta excesivo, pero no lo suficiente para reducir el interés artístico de las colecciones.

Entre las numerosas colecciones españolas de porcelana china hay que destacar las públi-
cas, si bien algunas privadas son superiores en antigüedad, calidad y tipología (aunque no
vayan a ser divulgadas en el presente texto en respeto al anonimato de sus dueños). En primer
lugar las del Patrimonio Nacional, especialmente las ubicadas en el Palacio Real de Madrid
y en el Palacio de La Granja de San Ildefonso en Segovia, e inmediatamente después las misio-
nales (que resultan igual o más importantes gracias a su mayor antigüedad), como las de la
orden de los Agustinos de Valladolid o la de los Dominicos de Ávila.

El objetivo de este artículo es plantear al lector español la valoración de la porcelana
china desde la estética china (radicalmente distinta a la nuestra, que tiende a considerar estas
piezas meramente como «artes decorativas»), utilizando algunos de los mejores ejemplares de
las colecciones públicas españolas para facilitar su comprensión.

One of the most important sections of the Far Eastern Art collection in Spain is the Chi-
nese porcelain, due to its abundance, antiquity and varied typology.

Nevertheless, the technical quality in some of the pieces is mediocre or the decorative vir-
tuosity results excessive but not enough to reduce the artistic interest of the collections.

Among the numerous Spanish collections of Chinese porcelain, it’s necessary to remark
the public collections, although some private ones are superior in antiquity, quality and typo-
logy (these private collections will not be mentioned in this text out of the consideration for the
owners’ privacy). First of all the National Wealth ones, specially the collections placed in The
Royal Palace of Madrid and in La Granja de San Ildefonso Palace in Segovia; and the follo-
wing are the missionary orders that are equal or more important thanks to their antiquity, as
the Augustinian order in Valladolid or the Dominican order in Avila.

The objective of this article is to state to the Spanish reader the value of the porcelain from
its Chinese aesthetic (radically different from our view of Chinese porcelain which tends to con-
sider these pieces merely as «decorative arts») using some of the best pieces of the Spanish public
collections to facilitate its comprehension.

*   *   *   *   *
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Entre las diversas manifestaciones del arte asiático oriental en España
la porcelana china permite una investigación rigurosa gracias a la abun-
dancia, variedad y calidad de las piezas, en la mayoría de las colecciones,
tanto públicas como privadas (aunque de éstas no se ocupe el presente
artículo a fin de respetar el anonimato de sus coleccionistas).

Las colecciones públicas más importantes se encuentran en el Pala-
cio Real de Madrid y en el Palacio de La Granja de San Ildefonso en
Segovia1, así como en el Museo Oriental del Real Monasterio de Santo
Tomás de Ávila, en el Museo Oriental del Real Convento de los Padres
Agustinos de Valladolid2, y en la Sala Oriental del Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid. Pero en el museo madrileño, la Sala Orien-
tal lleva años inexplicablemente cerrada, aunque gracias a una rigurosa
catalogación3 puedan estudiarse indirectamente las piezas más relevantes
(por lo que tampoco parece oportuno recurrir a su colección en este
texto).

Pero además de resaltar las mejores colecciones públicas españolas
de porcelana china, el objetivo de este artículo es plantear al lector espa-
ñol la valoración de la porcelana china desde la estética china (radical-
mente distinta a la nuestra, que tiende a considerar estas piezas meramente
como «artes decorativas»), utilizando algunos de los mejores ejemplares
de las colecciones públicas españolas para facilitar su comprensión.

La gran familia cerámica universal está presidida por la porcelana,
cuya pasta se compone de caolín, del chino alto collado (una arcilla pri-
maria de silicato de aluminio hidratado capaz de soportar altas tempe-
raturas y que constituye el ingrediente esencial de la auténtica porce-
lana), y feldespato, en chino baidunzi, que potencia las cinco cualidades
«porcelánicas»: blancura, translucidez, impermeabilidad, sonoridad y
dureza. A continuación, el gres, que aún consistiendo en arcillas prima-
rias carece de caolín y por tanto no resiste una temperatura capaz de
transformar su pasta en porcelana, por lo que suele cubrirse de un
vidriado que apenas suaviza su áspero tacto y le da una apariencia más
ligera y luminosa. Después vienen las terracotas, que también necesitan
el vidriado para hacerse impermeables, porque su pasta se compone de
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1 GARCÍA-ORMAECHEA, C., Tibores chinos en el Palacio real de Madrid. Madrid: Patrimonio Nacio-
nal, 1987.

GARCÍA-ORMAECHEA, C., Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas. Madrid:
Patrimonio Nacional, 2003. Cap. XII, Los Tibores de Isabel de Farnesio, pp. 215-223.

GARCÍA-ORMAECHEA, C., Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas. Madrid:
Patrimonio Nacional, 2003. Cap. XIII, La porcelana del Palacio Real, pp. 225-239.

2 GARCÍA-ORMAECHEA, C., Porcelana china en España. Madrid: Universidad Complutense, 1985.
3 TABAR DE ANITUA, F., Cerámicas de China y Japón en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid:

Ministerio de Cultura, 1983.



arcillas secundarias, infestadas de abundantes impurezas como el hierro,
que permite cocerlas sólo a temperatura media y baja (incluso de mufla
o rescoldo); pero, a pesar de su humildad, la terracotta, nuestro barro
cocido, es el que ofrece la más antigua y bella expresión tradicional: la
cerámica popular, llamada ocasionalmente loza4.

También habría que tener en cuenta a todas las mal llamadas «por-
celanas», tiernas, blandas o de esteatita, aquellas que fabricaron las cortes
europeas en sus frustrados intentos de fabricar «la china» (que con razón
ha merecido esta denominación de origen), hasta que finalmente, en 1709
(diez siglos después de que lo hicieran los chinos), lo logró Johan Frie-
drich Böttger en Dresde; sin embargo, aunque al año siguiente se creó la
factoría de Meissen para producir porcelana, la fabricación europea era
mucho más cara que la china importada y no se podía comercializar, por
lo que Europa siguió importando masivamente porcelana china hasta fina-
les del siglo XIX (podría decirse que actualmente en España todavía resulta
más barato comprar porcelana china que europea).

Pues bien, a pesar de todo este análisis técnico de índole occiden-
tal, el arte chino diferencia solamente dos tipos cerámicos: tao o barro
cocido, y ci o porcelana. La porcelana, incluyendo su forma más primi-
tiva de «gres porcelánico» o «protoporcelana», caracteriza la producción
cerámica de la China Imperial, a lo largo de todas sus dinastías: Tang
(618-907), Song (960-1279), Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y Qing
(1644-1911).

Aunque en España hay algunos ejemplares ocasionales anteriores a
la dinastía Tang y posteriores a la Qing, las colecciones públicas y priva-
das, respetando la tradición china, comienzan a reunir piezas a partir de
la dinastía Tang, por lo que parece evidente que la investigación sobre
porcelana china en España debe abarcar tan amplia cronología a fin de
armonizar la teoría (china) con la práctica (piezas españolas).

Para entender la alta valoración que el arte chino hace de su cerá-
mica hay que tener siempre en cuenta dos razones principales: su capa-
cidad de integración taoísta en la naturaleza y su fidelidad confuciana al
discurrir histórico.

Desde el punto de vista taoísta la cerámica no sólo fue un gran des-
cubrimiento neolítico para el progreso humano y el desarrollo artesanal
(invención de un material y de nuevos útiles, tecnología del alfar, facili-
tación de la nutrición, consolidación de la vida sedentaria, simbología,
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4 Un término muy divulgado, aunque no del todo correcto, para la cerámica vidriada popu-
lar es el de loza (del latín lautia), que significa ajuar. Se refiere tanto al barro cocido y vidriado de
buena calidad como al conjunto de cacharros y objetos destinados al ajuar doméstico.



etc.). Fundamentalmente su valoración artística se centra en el hecho de
que la cerámica es la primera expresión humana que imita el comporta-
miento de la naturaleza. Es decir, la genialidad humana tenía en la natu-
raleza el gran ejemplo a seguir, y la integración en la naturaleza se plan-
teó ya completamente en el Neolítico a través de la cerámica, y casi
paralelamente del jade, los dos materiales con los que el arte chino se
expresa desde su origen.

Todos estos aspectos se ordenarían y encauzarían muchos siglos más
tarde (en el VI a.C.) según la ley del Dao. El Dao rige armónicamente la
dualidad de la naturaleza: yin y yang, que como factores interactivos com-
ponen cualquier aspecto de la misma; hasta los cuatro elementos princi-
pales (tierra, agua, fuego y aire) están compuestos de yin y yang, y es con
estos elementos con los que el hombre fabricó sus vasijas a imagen y seme-
janza de la naturaleza. Al fin y al cabo la cerámica es, como las rocas y las
montañas, tierra, agua y fuego; y el aire es el vacío que hace útiles los reci-
pientes, además de participar activamente en la cocción determinando la
«atmósfera» o ambiente del horno (oxidación y reducción).

El lenguaje paradójico y negativo («el Dao es lo que no es») del Dao
De Jing o Libro de la Virtualidad del Dao, valora especialmente el vacío, pues
el «Dao es vacío pero su eficiencia nunca se agota», y «modelando el
barro se hacen las vasijas, y es de su vacío del que depende la utilidad de
las vasijas de barro»5.

Las referencias cerámicas que se encuentran en el Dao De Jing no
son muy numerosas, pero sí muy importantes y significativas, porque «El
mundo es un recipiente espiritual», y «La gran vasija tarda en elaborarse»,
«Esa es la razón por la que el sabio no desea brillar como el jade ni poseer
la dureza y solidez del guijarro».

La imitación de la naturaleza, de su modo de actuar, es un princi-
pio básico de la cerámica. Los cuatro elementos deben trabajarse armo-
niosamente, comprendiendo su comportamiento esencial, para lograr una
pieza perfecta. Según nos dicta la estética china en su sentido de cohe-
sión una pieza debe adecuar forma, decoración y técnica, de modo que
la forma sugiera fácilmente el uso al que esta destinada, la decoración
obedezca a la forma y nunca se convierta en decorativismo, y la técnica
sea la oportuna sin tiranizar ni asfixiar la expresión artística. Pues «Debe
haber inesperadas irrupciones que muestren la fuerza de la concepción
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5 La mejor edición española del Dao De Jing sigue siendo la de PRECIADO, I., Lao Zi: el Libro del
Tao. Madrid: Alfaguara, 1978. Se trata de una edición bilingüe, castellano-chino, directamente tra-
ducido del chino, a partir de uno de los últimos ejemplares descubiertos en una tumba Han (la n.º
3 de Ma wang dui, en Chang sha), del año 168 a.C.



del artista. Si se logra este sentido de cohesión pueden perdonarse erro-
res menores»... «El hombre puede tomar estas funciones de la naturaleza
y mantenerlas»6.

A estos principios estéticos chinos, que elevan la cerámica a una cate-
goría artística superior, habría que añadir la tradición mitológica y legen-
daria, que explica el arte cerámico. En el siglo XV, cuando la dinastía
Ming gobernaba el imperio chino, renació el culto a Ci-Chu, el dios tao-
ísta de la cerámica. Pasaba tanto tiempo observando la naturaleza que
llegó a conocer los caminos secretos del aire y del agua; entonces pene-
tró las rocas y las montañas y aprendió su verdadera historia. Después
cogió rocas y las pulverizó y, mezclándolas sutilmente, consiguió fabricar
recipientes de belleza inigualable. Dominó también el arte de soplar las
llamas y controlar el horno hasta transformar las resistentes rocas en frá-
giles cuencos.

Lógicamente en China la cerámica tiene una gran carga espiritual y
al maestro alfarero se le considera un artista superior y, aún más, la cerá-
mica es un arte muy personal y secreto, que sólo se transmitía oralmente
de maestro a discípulo. De ahí toda la imprecisión respecto a la técnica,
el halo de misterio y genialidad que acompaña todo descubrimiento, y
la expectación casi milagrosa que suscita la apertura del horno una vez
que las piezas han pasado la prueba del fuego.

Todo ello supone un gran desconcierto para los sinólogos occiden-
tales que desean analizar la técnica y etiquetar en normas los principios
cerámicos; pero para el alfarero chino «El verdadero conocimiento sólo
puede ser aprehendido por medio del instinto y la experiencia real»7.
Además, el concepto de artista occidental actual no tiene paralelismo en
la China tradicional, donde el artista es un hermeneuta al servicio de un
ritual social, y no debemos «cometer el error de considerar cualquier
ejemplar de arte asiático de la misma manera en que consideramos la
obra personal de un artista exhibida en una exposición, olvidando que
la obra de arte asiática, ahora separada de su ambiente, nunca se hizo
más que para ser usada, ni para ser mostrada en otro lugar que aquel al
que estaba destinada»8.
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Y la segunda razón para entender la alta valoración que el arte chino
hace de su cerámica, además de su capacidad de integración taoísta en
la naturaleza, es su fidelidad confuciana al discurrir histórico.

Efectivamente, a través de la cerámica se puede seguir la Historia de
China. Por eso hay un mayor respeto hacia esta forma de expresión artís-
tica que en occidente donde, por desgracia, la cerámica no ha sido una
constante suficientemente válida. Ya se ha visto cómo en las comunida-
des chinas neolíticas la cerámica jugó un papel fundamental en el desa-
rrollo humano y, desde entonces, ha sido siempre un reflejo fidedigno
del progreso cultural chino.

Fue en barro cocido donde se tipificaron los primeros recipientes
rituales, que a continuación heredaron y perpetuaron los bronces de los
reinos Shang (siglos XVIII-XII a.C.) y Zhou (siglos XII-VIII a.C.). Durante
este largo periodo «esclavista», que dio como resultado el feudalismo de
los Estados Independientes (siglos VII y VI a.C.) y la beligerancia de los
Reinos Combatientes (siglos V y IV a.C.), no se abandonó la fabricación
cerámica y pervivieron sus principios, formas, decoraciones y técnicas.
Hay que destacar que, a pesar de la lógica primacía del bronce entre las
clases dominantes, entonces llamado «el bello metal», (economía del
bronce, vasijas rituales que legitimaban el mandato y cualquier acto social,
que se podía fundir y transformar en moneda y armamento, etc.), la cerá-
mica continuó siendo una expresión artística y pudo superar quince siglos
tan marcadamente bélicos y metálicos.

Inmediatamente después, el primer imperio chino de los Qin (siglo
III a.C.), que en castellano se pronuncia «Chin» (del que deriva el nom-
bre de China), consigue asombrarnos, incluso en la actualidad, con sus
magníficos ajuares funerarios en barro cocido y gres. El célebre interna-
cionalmente Ejército de Terracota que, en tamaño natural, rinde hono-
res a Qin Shi-Huang-Di, el Primer Soberano Emperador de China frente
a su mausoleo en Xi’an, es la prueba más contundente de la importan-
cia que la cerámica adquiere en la China Imperial.

Los casi cinco siglos del imperio Han (siglos III a.C.-III) suponen un
avance fundamental en la técnica y en los conceptos cerámicos. Las tum-
bas Han, que con relativa y feliz frecuencia se descubren en la actuali-
dad, demuestran con sus cerámicas el grado de perfección en la manu-
factura de gres cocidos a alta temperatura, aunque todavía su superficie
siga decorándose con barnices «en frío», aplicados después de la cocción.
A pesar de que el papel, la laca y la seda fueron los materiales que por
su ligereza, utilidad y resistencia protagonizaron la expansión del arte
chino a través de la Ruta de la Seda, la cerámica alcanza un largo periodo
de esplendor.
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Una vez más queda patente que el arte cerámico en China florece
en las etapas de mayor grado de civilización, llegando a constituirse como
un símbolo de estabilidad y riqueza. Por eso, cuando las invasiones bár-
baras de los Xiong-nu o Hunos debilitaron la cultura clásica china defi-
nida por los Han y crearon el caos, llamado por los anales chinos coetá-
neos de «Los Dieciséis estados y las Cinco Especies de bárbaros» (siglo
IV-VI), los alfares se empobrecieron debido a la falta de estímulo artís-
tico y nula ayuda económica gubernamental. Sin embargo la cerámica
continuó desarrollándose en hornos locales que, aunque carentes de una
directriz artística, ofrecen los suficientes aspectos originales como para
permitir su triunfo inmediato en la renaciente China Imperial de los Tang
(siglos VII-X). Desde entonces hasta la actualidad la cerámica ha sido una
expresión ritual, apoyada por la corte y elevada en las crónicas chinas a
una categoría superior de belleza. De ahí que las discusiones sobre cues-
tiones formales, los ensayos sobre estética, los principios y credos artísti-
cos estén plagados de ejemplos cerámicos, que incluso se hermanan con
las más nobles artes de la poesía, la caligrafía y la pintura.

En este sentido, la primera vez que el arte chino juega libremente
con el color, en una auténtica valoración artística del mismo, es en las
«protoporcelanas» y porcelanas Tang decoradas con San-Cai (literalmente
«Tres Colores»), cuyas manchas anárquicas y desenfadadas se liberan de
las restricciones de contornos y límites, y alcanzan el más puro expre-
sionismo cromático.

Lógicamente las piezas Song (siglos X-XIII), realizadas ya plenamente
de porcelana, interpretan la más excelente contención clasicista en sus
monocromos Qingci o «Porcelanas del color de la naturaleza». Se trata
de piezas delicadas, con perfiles tensos y continuos, y una cubierta de
color indefinible que penetra tanto en la pasta que hace imposible dis-
tinguir cuerpo de piel; la decoración es la propia cubierta, en la que sola-
mente un delicado craquelado se atreve a romper su superficie acuosa,
evocando el deshielo en primavera. El arte chino en general y la estética
taoísta en particular alcanzan con los Song el mayor esplendor de su his-
toria, pues los aristócratas y letrados Song, siguiendo el ejemplo de los
sabios taoístas, se dedicaban más al arte y a la naturaleza, que a la polí-
tica y a la vida social. Es bajo su mandato cuando se crea la figura del
Wen-ren-hua o Letrado-pintor, que exento de cualquier deber adminis-
trativo dispone de todo su tiempo para dedicárselo al arte. También fue-
ron los Song los que sacralizaron «seis géneros porcelánicos», que toda-
vía protagonizan la cerámica china: piezas Jade (Ru o Yu), Celadones (Yue
o Longquan), Craquelados (Guan o Ge), Claro de luna (Jun), Blancos
(Ding) y Negros (Jian o Temmoku).
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El impacto brutal que para la Historia de China supone la invasión
de Kubilai, y la tiranía militar que durante un siglo (del XIII al XIV) ejer-
cen los emperadores mongoles Yuan, tiene una esclarecedora lectura cerá-
mica.

En este periodo la cerámica, quizá más que ninguna otra manifes-
tación del arte chino, traduce el cambio de órbita cultural, pues sufrió la
humillación de un proceso de industrialización. Los mongoles Yuan,
viendo el potencial económico que suponía la exportación de porcelana
china en el comercio con los pueblos turco-mongoles del resto de Asia,
obligaron a los alfareros chinos a decorar la porcelana con el «azul maho-
metano» (óxido de cobalto), de procedencia persa y cuyo polvo se pagaba
al peso con oro, adoptando los arabescos y motivos islámicos ajenos total-
mente al gusto chino.

Aún así, lo más grave en estos Azul-y-blanco fue el hecho de que por
primera vez las superficies de las piezas chinas se convirtieran en sopor-
tes pictóricos, sobre los que se interpretaba cualquier género, desde pai-
sajes a escenas costumbristas, desde flores y pájaros a pasajes literarios.
La porcelana Azul-y-blanco constituye la más rica y extensa muestra de
arte chino durante la dominación Yuan e, injustamente, ha logrado fama
mundial desde entonces; hubiera sido mucho más beneficioso para la
cerámica del resto del mundo haber sido conquistados por los mono-
cromos Qingci y, por supuesto haber mantenido el proceso artístico sin
caer en la producción industrializada y masiva para satisfacer una finali-
dad comercial.

Resulta demasiado aventurado e inútil, aunque también excitante,
plantearse la hipótesis de la historia de la cerámica china sin la invasión
mongol. Cabe pensar en una continuidad clasicista, tal vez con una pau-
latina evolución hacia el manierismo, hasta el aburrimiento y la deca-
dencia. Pero es evidente que la cerámica china con los Yuan supone una
mutación rotunda hacia el decorativismo, absolutamente más determi-
nante que la tan cacareada influencia occidental de la Compañía de In-
dias9.

Hasta entonces fueron los alfareros los que imprimieron fuerza y
expresión a la forma y la decoración cerámica, dependiendo exclusiva-
mente de su propio proceso artesanal. Pero después serían los artistas de
corte los que diseñarían las formas y las decoraciones; incluso el patro-
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nazgo de los mismos emperadores colaboró en la lenta decadencia de la
cerámica china, que había alcanzado el momento de su mayor concen-
tración con las dinastías Tang y Song. Los alfareros llegarán a ser víctimas
de su propia habilidad y se convertirán en los esclavos de un gusto ajeno,
tanto de un capricho elitista imperial como de un masivo mercado extran-
jero, perdiendo así toda oportunidad de una creación artística individual.

Cuando en la segunda mitad del siglo XIV se instaura la dinastía
Ming (siglos XIV-XVII), autóctona y nacionalista, los ceramistas ya han
perdido gran parte del control de sus piezas y sólo sobrevive la tradición.
Efectivamente, aunque continúe siendo un buen momento para piezas
clasicistas como, por ejemplo, los antiguos Celadones o los nuevos Dou-
cai o «Colores contrastados», se incrementa el decorativismo y la indus-
trialización. A pesar de ello, los tres siglos de esplendor cultural Ming ata-
ñen también a la cerámica, que presenta un armonioso nivel técnico,
formal y decorativo. No es raro que los espléndidos Policromos Ming
asombraran a oriente y a occidente, y que las principales cortes del mundo
intentaran imitar su manufactura.

Así, cuando los manchúes Qing (siglos XVII-XX) dominaron China,
quedaron deslumbrados por su producción cerámica y se limitaron a emu-
lar las piezas Ming. A partir de entonces el virtuosismo técnico se cons-
tituye en el objetivo principal y determina el colapso final. Bien es cierto
que algunos ejemplares excepcionales pertenecientes a reinados flore-
cientes, como los Monocromos de Kangxi (1662-1722), ciertas piezas de
la Familia Rosa de Yongzheng (1722-1735) y algunos Mil Flores de Qian-
long (1735-1795), se salvan de la agonía final y la falta de creatividad en
la que se ahoga la cerámica china desde el siglo XVII.

El gobierno chino actual está intentando recuperar la tradición arte-
sanal cerámica, para lo cual potencia la producción de algunos hornos
antiguos como los de Jingdezhen (provincia de Jiangxi), Guangzhou (o
Cantón, provincia de Guangdong) y Liling (provincia de Hunan). Des-
graciadamente el virtuosismo técnico sigue siendo el catalizador de un
estilo ecléctico y amanerado. En «cáscara de huevo» se mezclan, con gran
maestría pero sin ningún orden estético, los tradicionales tipos cerámi-
cos de la Familia Rosa, Verde, Negra, etc. Sobredorados pincelados como
si de esmaltes tabicados se tratara e, incluso, aspectos táctiles y cromáti-
cos que imitan las antigua lacas Han.

Esperemos que la joven China, que tantas muestras de superación y
progreso nos ofrece, vuelva a encabezar la producción cerámica mundial,
no sólo por su habilidad técnica en la copia de antigüedades sino, fun-
damentalmente, por la creación de un nuevo estilo cerámico coherente
con su historia actual.
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Una vez planteadas las bases de la valoración artística de la cerámica
china desde su propia óptica, ha llegado el momento de presentar algu-
nas de las mejores piezas que se encuentran en nuestro país pues, como
se decía en la introducción, el objetivo de este artículo es plantear al lec-
tor español la valoración de la porcelana china utilizando los ejemplares
de las colecciones públicas españolas para facilitar su comprensión.

N.º 1: CUENCO CELADÓN

Se trata de un Yue-yao de la
dinastía Song del Norte (siglos X-
XII), bien conservado, que se
encuentra en el Museo Oriental de
los dominicos del Real Monasterio
de Santo Tomás en Ávila.

La pasta, algo pesada, es de
gres porcelánico, y a ella se adapta
perfectamente la cubierta, verde
acuosa; ésta ha penetrado tanto en
la pasta que resulta imposible dife-
renciar cuerpo de piel, gracias a lo
cual se produce una pieza con
aspecto pétreo. Resulta un ejemplo
clásico de Monocromo Qingci,
cuyas piezas, previamente bañadas
en óxido férrico y feldespato,
sufren una sola cocción a alta tem-
peratura en hornos de reducción.
La tersura y el brillo contenido de
la cubierta se debe a la presencia
de minúsculas burbujas y partículas suspendidas, que reflejan la luz en
todas direcciones.

La decoración, modelada en la pasta, presenta simplemente dos
peces, símbolo de lealtad y fidelidad; es un tema ancestral típicamente
chino, que se encuentra también asociado al budismo formando parte
de los Ba-bao u «Ocho Tesoros» de buen augurio.
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N.º 2: TRÍPODE RITUAL DING

Este pequeño recipiente Blan-
co, perteneciente a la dinastía Song
(siglos X-XII), se conserva con mí-
nimos desperfectos en el Museo
Oriental del Real Convento de los
Agustinos de Valladolid.

Es un trípode Tu Ding o Ding
de Tierra, de forma circular, que
respeta su aspecto original neolí-
tico. Los Ding o Blancos de época
Song se caracterizan por una pasta
de porcelana cocida a gran tempe-
ratura y de un ligero matiz anaran-
jado, que conforma principalmente
recipientes de uso doméstico; los
jarrones y piezas rituales son más
raras y tardías, por lo general a par-
tir de Nan Song o del Sur (siglos
XII-XIII).

Junto a los Xing del imperio
Tang (y seguidos por los Dehua del
imperio Ming) éstas fueron las primeras porcelanas Blanco admiradas
y valoradas como tal por los árabes y por los occidentales; los chinos las
aprecian paradójicamente por sus cualidades cromáticas que armoni-
zan perfectamente con el alimento contenido. Desde luego la porce-
lana blanca es la más demandada universalmente como vajilla domés-
tica.

N.º 3: PEQUEÑA OLLA JUN

Se trata de un Jun Tierno (Shu Tai o Ma Jun), perteneciente posi-
blemente a finales de la dinastía Nan Song o Song del Sur (siglos XII-
XIII) o a principios de la dinastía Yuan (siglo XIII), bien conservado,
aunque con ligeros descascarillados del barniz, en el Museo Oriental del
Real Convento de los Agustinos de Valladolid.

A pesar de formar parte del noble grupo de los monocromos Qingci,
este Jun popular presenta una forma original adaptada al uso doméstico
y decorada con asas zoomorfas. La pasta es de gres y la cubierta es la
característica de los Jun más populares, tornasolada a base de aguadas
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azules y púrpuras derivadas de los óxidos férricos y cúpricos, que se mez-
clan a placer escurriéndose por toda la superficie.

El único aspecto que permite englobar los Jun bajo la dinastía Yuan
es la ternura de la pasta, que abandona la dureza de los gres porceláni-
cos Song para convertirse en cerámica vidriada, más porosa y permeable,
y que no supera los 1.100ºC en la cocción. Otro aspecto generalizable es
la técnica del molde, con algún elemento decorativo en relieve, que cons-
tituye unas piezas toscas y resistentes, no exentas de atractivo.

N.º 4: INCENSARIO CELADÓN

Se trata de un Celadón de la dinastía Ming (siglos XIV-XVII), bien
conservado, que se encuentra en el Museo Oriental de los dominicos del
Real Monasterio de Santo Tomás en Ávila.

La forma de este incensario es la de un trípode ritual ding, que se
origina en el Neolítico para cocer alimentos en el culto funerario, y que
se desarrolla a lo largo de toda la Historia de China. Los alfareros Ming
lo trasforman aquí en un incensario añadiéndole una tapadera horadada.
La pasta de porcelana se cubre en los Celadones Ming con una densa y
untuosa cubierta, pero su excesivo brillo y color demasiado verde esta-
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blece una gran distancia con los
Celadones Song, delatando su
menor calidad.

En este incensario octogonal la
decoración es muy oportuna, pues
ofrece los Ba Gua u «Ocho Trigra-
mas», que combinando yin (línea
discontinua) y yang (línea conti-
nua) representan las ocho fuerzas
de la naturaleza. Aunque es un sím-
bolo ancestral que aparece reco-
gido ya en el Yi Jing o Libro de los
Cambios, constituye una decoración
típica del taoísmo. La tapadera, re-
matada con un pato (aparece siem-
pre en pareja), indica que hubo
otra pieza gemela a ésta.

N.º 5 y 6: CAMPANA AZUL-Y-
BLANCO

Es una porcelana decorada
con óxido de cobalto bajo cubierta,
perteneciente a la dinastía Ming
(siglos XIV-XVII), bien conservada
y reforzada en el siglo XVIII con un
anillo metálico en el borde. Se
encuentra en el Museo Oriental de
los dominicos del Real Monasterio
de Santo Tomás en Ávila.

La pasta, muy blanca, traslú-
cida, dura, impermeable y sonora,
recrea a la perfección las cualida-
des de la porcelana; de hecho su
sonoridad resulta idónea para for-
mar una campana. El azul cobalto,
pincelado bajo una cubierta crista-
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lina, es muy nítido y brillante, lo que aumenta el valor cerámico de esta
pieza.

La decoración consiste en un Qilin, animal mítico, que junto al dra-
gón, el fénix y la tortuga simbolizan buen augurio. Concretamente el
Qilin significa longevidad, magnificencia, felicidad y honestidad. Se le
representa como un extraño cuadrúpedo con mezcla de ciervo, buey, lobo
y caballo; su piel puede presentar escamas y su voz es templada como la
de un instrumento musical.

N.º 7: JARRÓN RITUAL AZUL-Y-BLANCO

Esta pieza de porcelana Azul-y-Blanco pertenece al periodo de Tran-
sición (1621-1683) entre las dinastías Ming y Qing. Su estado de conser-
vación es bueno y se encuentra en el Museo Oriental del Real Convento
de los Agustinos de Valladolid.

Es un Hu, o recipiente ritual para bebidas alcohólicas, cuya forma
cuadrangular se origina con los bronces arcaicos Zhou en el siglo XII
a.C. Su decoración en azul cobalto bajo cubierta recrea una temática lite-
raria en medio de un paisaje rocoso. La aplicación del barniz de óxido
de cobalto, aunque algo ahogado en gris, demuestra una gran habilidad
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técnica, y algunos detalles de su
pincelada (como las hierbas en v)
y de su aplicación (como el soplado
en los efectos vaporosos) permiten
datarlo en este periodo de Transi-
ción, previo a los brillantes Azul
Zafiro del emperador Kangxi.

A lo largo de toda esta Transi-
ción la factoría imperial de Jing-
dezhen ha dejado de producir pie-
zas para la corte, por lo que otros
hornos provinciales suplen ésta y
cualquier demanda del mercado,
tanto interior como exterior. Para-
dójicamente, aunque baje la cali-
dad técnica, la decoración gana en
desenfado y libertad interpretativa,
con temática popular que a gran
escala campea por toda la superfi-
cie cerámica.

N.º 8: PLATO CLARO DE LUNA

Pieza Jun-yao de la dinastía Qing (siglos XVII-XX), bien conservado,
que se encuentra en el Museo Oriental del Real Monasterio de Santo
Tomás en Ávila.

Aparentemente, para nuestra mentalidad occidental, este plato no
merece mucha atención, sin embargo es uno de los Monocromos Qingci
más apreciados por la estética china. La porcelana se baña en un barniz
de óxido férrico y feldespato con un toque de óxido cúprico; tras una
sola cocción a alta temperatura y en horno de reducción resulta una
cubierta transparente, ligeramente irisada, que adquiere una tonalidad
azulada dependiendo del grosor de la misma (un efecto similar al del
color del agua en una piscina blanca).

En la base aparece una marca pincelada en azul cobalto bajo cubierta;
se trata de una hoja artemisa, típica de los primeros años del reinado de
Kangxi (1662-1722). Las marcas imperiales no siempre son sinónimos de
autenticidad, pues pueden rendir homenaje a un reinado del pasado o
incluso ser descaradamente fraudulentas. Este tipo de marcas simbólicas,
así como la liebre, el hongo, etc. es igual de fiable que las más frecuen-
tes escritas en seis caracteres. Cualquier marca imperial o Nian Hao per-
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N.º 8.  Plato claro de luna.
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tenece a las dinastías Ming y Qing, porque es una costumbre que se ini-
cia tras la reconquista de China y la expulsión de los mongoles Yuan.

N.º 9: RECIPIENTE EN FORMA DE MELOCOTÓN

Es un pequeño recipiente para verter líquidos (tanto agua, como té
o vino) perteneciente a la dinastía Qing (siglos XVII-XX), que se con-
serva en buen estado en el Museo Oriental del Real Convento de los Agus-
tinos de Valladolid.

Aunque el color predominante amarillo imperial permitiría catalo-
garlo como un Monocromo, se trata en realidad de una porcelana San-
cai o «Tres colores» (amarillo, verde y berenjena), característica del rei-
nado de Kangxi (1662-1722).

Se ha modelado en forma de melocotón, shou (cuyo fonema tam-
bién se corresponde con el significado «un millón»). El melocotón es
símbolo de longevidad y un tema principal de la iconografía taoísta, para
la que se trata de la «fruta mágica», nacida del árbol de la inmortalidad
en el paraíso. Suele ser un atributo del Dios de la Longevidad (Shou
Xing), que junto al de los honores (Lu Xing) y Felicidad (Fu Xing) for-
man una de las triadas más populares en China. También, el melocotón
junto con la granada (fertilidad) y la cidra (felicidad) significan la «Tri-
ple Bendición».

N.º 10 y 11: PAREJA DE LEONES DE FO

Se trata de dos Monocromos Turquesa, pertenecientes a la dinastía
Qing (siglos XVII-XX), que se encuentran bien conservados en el Museo
Oriental del Real Convento de los Agustinos de Valladolid.

Tanto el gres porcelánico como el vidriado, fluido y transparente,
son de buena calidad, por lo que estas estatuas podrían datar del reinado
de Kangxi (1662-1722), cuando el azul turquesa es particularmente claro
y luminoso.

Siddharta Gautama, el Buda histórico, fue un príncipe indio del clan
de los Shakya, cuyo emblema dinástico era el león. Desde el siglo VI a.C.
el león fue el principal símbolo de Buda, seguido a partir del siglo II por
la imagen de culto del Buda antropomorfo. Fo significa Buda en China,
donde con el tiempo este león budista se convirtió en el guardián de los
templos budistas y, después, se integró en la iconografía popular como
protector de la familia china, incluso de la imperial; por eso es tan fre-
cuente encontrar una pareja de Leones de Fo flanqueando cualquier
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umbral, incluso los del Palacio Imperial de Beijing. Según la tradición,
la pareja está compuesta de macho (que juega con una pelota entre sus
patas delanteras) y hembra (que lo hace con un cachorro). Aunque aca-
baron convirtiéndose en elemento decorativo y fueron mal interpretados
como «perros» o «dragones», siempre han de ser tratados como guar-
dianes y protectores, y su posesión trae buena suerte.

N.º 12: PLATO CELADÓN

Celadón de la dinastía Qing (siglos XVII-XX), bien conservado, que
se encuentra en el Museo Oriental del Real Monasterio de Santo Tomás
en Ávila.

Este Monocromo Qinci tardío presenta una porcelana muy fina y
ligera de excelente calidad, pero la excesiva fluidez de la cubierta, cris-
talina, puede restar fuerza y calidad cerámica a la pieza, por cuanto cuerpo
y piel son fácilmente distinguibles. De hecho la base aparece barnizada
pero sin marca porque, aunque debido a la excelencia técnica de su pasta
posiblemente pertenezca al reinado de Qianlong (1735-1795), no es una
pieza imperial.
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N.º 10 y 11.  Pareja de leones de Fo.



La decoración aparece incisa en
la pasta y apenas se muestra, ade-
cuándose perfectamente a la ligereza
general que caracteriza este Cela-
dón. Es un sutil ramaje floral, que
podría tratarse de una peonía, sím-
bolo del amor y la belleza femenina,
de la primavera y de buena fortuna.

N.º 13: JARRÓN GLOBULAR DE
LA FAMILIA ROSA

Se trata de un jarrón globular
de cuello alto realizado en porce-
lana y decorado en Familia Rosa;
pertenece a la dinastía Qing (siglos
XVII-XX), su conservación es bue-
na y se encuentra en el Museo Orien-
tal del Real Convento de los Agus-
tinos de Valladolid.
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N.º 12.  Plato Celadón.

N.º 13.  Jarrón globular de la familia Rosa.



Su excelente forma, contenida y de perfil tenso, se ve desbordada
por el decorativismo y virtuosismo técnico de esta tipología de Familia
Rosa tardía, típica del reinado de Qianlong (1735-1795), que prefiere
la decoración exhaustiva, conocida entre los especialistas como «Gra-
viatta»: primero se modela con plantilla la superficie de la porcelana
blanca a base de una minúscula retícula floral (casi imperceptible bajo
la cubierta vidriada); después la pieza se baña en una cubierta (en este
caso de óxido de cobre), salvando algún registro floral y las dos carte-
las principales; a continuación se cuece a alta temperatura y en reduc-
ción; se aplica barniz de celadón en los registros florales libres y se vuelve
a cocer en condiciones similares pero siempre a menor temperatura;
finalmente la pieza sufrirá todas las cocciones necesarias que precisen
los barnices y esmaltes que policroman la decoración pictórica central
de las cartelas.

N.º 14: CUENCO DE TÉ AZUL-Y-BLANCO

Porcelana «cáscara de huevo» decorada con azul cobalto bajo cu-
bierta, perteneciente a la dinastía Qing (siglos XVII-XX), bien conser-
vado y reforzado con anillo metá-
lico en el borde; se encuentra en el
Museo Oriental del Real Monaste-
rio de Santo Tomás en Ávila.

Este pequeño cuenco forma par-
te de un juego de té del que se con-
servan diez piezas (1 tetera, 1 fuen-
te, 2 platillos, 2 cuencos grandes y
4 cuencos pequeños). Especial-
mente en los cuencos la porcelana
es exquisita, finísima, translúcida y
de un blanco lechoso. La decoración
epigráfica y las marcas poéticas es-
tán dedicadas a los letrados y artis-
tas de la corte, muy posiblemente
del emperador Xiafong (1851-1861)
o Tongzhi (1862-1874).

Es un magnífico ejemplo de
Azul-y-Blanco, por su perfecta ade-
cuación de forma, decoración y téc-
nica; aunque la decoración escrita
convierta la superficie porcelánica
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N.º 14.  Cuenco de té azul-y-blanco.



en un soporte de caligrafía y poesía, la expresión cerámica se transmite
principalmente a través del material y la forma, y no de una decoración
llamativa.

N.º 15 y 16: JARRÓN GLOBULAR ER-CAI

Este gran jarrón globular de cuello alto es de porcelana decorada
en Er-cai o «Dos colores»; perteneciente a la dinastía Qing (siglos XVII-
XX), se encuentra bien conservado en el Museo Oriental del Real Monas-
terio de Santo Tomás en Ávila.

En realidad es una versión tardía, aunque se trate de un magnífico
ejemplar, de Azul Cobalto decorado con oro. En la base, policroma, ofrece
una espectacular marca imperial de Guanxu (1875-1908), enmarcada
entre dos dragones que persiguen la perla de la sabiduría sobre un fondo
de nubes. Sin duda se trata de una pieza única, que se mandó crear como
regalo imperial, muy posiblemente dedicada a un príncipe vietnamita
puesto que la pieza se trajo de Vietnam (según consta en los archivos de
la colección y confirma el Padre Isaac Liquete, principal creador, res-
ponsable y conservador de la colección).
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N.º 15 y 16.  Jarrón globular Er-Cai.



Contrastando sobre un impecable fondo cobalto, la decoración
resalta modelada en la pasta y dorada bajo cubierta cristalina; trata el
mismo tema de los dragones con cinco garras en cada pata (símbolo del
emperador desde la dinastía Ming), persiguiendo la perla de la sabidu-
ría en un cielo salpicado de nubes.
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NUEVOS DATOS PARA EL ESTUDIO DE 
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EXTREMO ORIENTE EN EL PALACIO ISLÁMICO 
DE LA ALJAFERÍA DE ZARAGOZA
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Resumen

La reaparición a mediados del siglo XI en el palacio islámico de la Aljafería, de una
manera tan sorprendente como inequívoca, del antiguo prototipo arquitectónico de los castillos
omeyas del desierto de la primera mitad del siglo VIII ha hecho que no se hayan recalcado sufi-
cientemente las profundas influencias abasíes y fatimíes de las que estaban plenamente imbui-
dos los artistas que decoraron este palacio de la dinastía hudí.

El hundimiento del Califato de Córdoba, una catástrofe que nadie hubiera considerado
posible en los años centrales del siglo X, conllevó lógicamente el aumento de las influencias
abasíes y fatimíes que a mediados del siglo XI afloran en al-Andalus y en el Magreb por
doquier. Estas aportaciones llegadas desde el Masriq se observan en el palacio hudí no sólo
en la adopción de numerosos elementos prestados del vocabulario formal del arte abasí y
fatimí, sino también en la importación de tejidos y piezas cerámicas procedentes de Egipto y
de China, así como en la evolución del propio protocolo real, en el que el monarca de Zara-
goza empezará a presentarse en los grandes actos solemnes semioculto o completamente oculto
por una cortina, tal como era habitual desde hacía tiempo en el ceremonial de los califas
abasíes y fatimíes.

The reappearance, in a very surprising and unequivocal way in the middle of the XI
Century, in the Islamic Palace of the Aljaferia of the old architectural prototype of the Desert
Omeyan castles of the first part of the VIII Century made the profound Abbasid and Fatimid
influence, in which the artists who decorated this palace of the Hudi dynasty were completely
imbued, become unnoticed.

During the eclipse of the Cordoba Caliphate, a catastrophe that nobody considered pos-
sible in the middle of the X Century, logically involved an increase in the Abbasid and Fati-
mid influences that in the middle of the XI Century appeared in al-Andalus and in the
Maghreb. These contributions that arrived from the Masriq can be seen in the Hudi Palace,
not only in the adoption of numerous elements borrowed from the formal vocabulary of the
Abbasid and Fatimid art, but in the importation of cloths and ceramic from Egypy and
China too, as well as in the evolution of the royal protocol, in which the King of Saragossa
would start attending the important solemn ceremonies almost hidden or completely hidden
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by a curtain, as was the tradition in the times of the ceremonies of the Abbasid and Fati-
mid caliphs.

*   *   *   *   *

Los coordinadores de la sección monográfica del presente número
de la revista Artigrama sobre Las colecciones de arte extremo-oriental en España
los Dres. Elena Barlés Báguena y David Almazán Tomás nos han pedido
que contribuyamos al enriquecimiento de esta sección abordando un
tema de candente actualidad, el hallazgo en los últimos años en las exca-
vaciones arqueológicas llevadas a cabo en España de fragmentos de cela-
dones chinos importados en época andalusí1; sugerencia a la que lógi-
camente no nos hemos podido negar debido a la admiración que
sentimos por la calidad humana y científica que ambos profesores
poseen.

Los monarcas de la dinastía hudí, reinantes en Zaragoza entre 1038
ó 1039 y 1110, procedían del linaje árabe de Yudam, originario del Yemen,
y por tanto no eran descendientes del Profeta Muhammad, lo que les
inhabilitaba completamente según la ley islámica para sucederle como
cabeza política y religiosa. Por eso pensaron que no sólo la acogida en
su reino del último califa cordobés legítimo, Hisam III, sino también, la
construcción en la capital del valle del Ebro de un edificio que imitara
fielmente los grandes monumentos civiles dejados por los califas en Cór-
doba contribuiría a reforzar sus aspiraciones sucesorias.

La reaparición a mediados del siglo XI en el palacio de la Aljafería
de una manera sorprendentemente clara e inequívoca desde el punto de
vista formal del antiguo modelo de los castillos omeyas del desierto y
desde el punto de vista funcional del prototipo de residencia exterior de
Madinat al-Zahra’, ha hecho que no se haya recalcado suficientemente
que los maestros de obra que dirigieron los trabajos de construcción de
este palacio hudí vieron traicionada su intención de construir una réplica
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1 Sobre esta cuestión cfr. espec.: ZOZAYA STABEL-HANSEN, J., El comercio de al-Andalus con el
Oriente: nuevos datos. Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 1969, V, pp. 190-200; idem. Chi-
nese Porcelain in Califal Spain. En Pottery and Metalwork in T’ang China, their Chronology and External
Relations. Londres, 1971, pp. 54-57; idem. Importaciones casuales en al-Andalus: las vías de comercio.
En IV Congreso de Arqueología Medieval Española. «Sociedades en transición». Actas. t. I. Ponencias. Alicante,
del 4 al 9 de Octubre de 1993, Alicante, 1993, pp. 119-138; LERMA, J. V., Las cerámicas importadas. En
L’arqueologia fa ciutat: les excavacions de la Plaça de Cisneros, Valencia, 2000, p. 35; y HEIDENREICH, A.,
Cerámica islámica de importación en la península Ibérica. Anales de Arqueología Cordobesa, 2001, 12,
pp. 323-352. Sobre la llegada de cerámicas chinas a España en épocas posteriores véase GARCÍA ORMAE-
CHEA Y QUERO, C., Porcelana china en España. Tesis Doctoral 90/87. Madrid, edición facsímil en la Colec-
ción Tesis Doctorales, 1987.
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Fig. 1.  Zaragoza. Museo Provincial de Bellas Artes. Fragmento de celadón chino. Anverso. 
Fotografía de José Garrido Lapeña.

Fig. 2.  Zaragoza. Museo Provincial de Bellas Artes. Fragmento de celadón chino. Reverso. 
Fotografía de José Garrido Lapeña.



absolutamente fiel de los palacios del siglo VIII al dejar en su decoración
numerosas pruebas que les delatan como profundos conocedores del arte
abasí y fatimí.

La proclamación por Ubayd Allah del califato fatimí siíta en el año
910, provocó indirectamente la promulgación del califato omeya sunní
de Córdoba en el año 929, puesto que los emires de Córdoba veían peli-
grar su influencia en el Norte de África debido a la creciente importan-
cia de la presencia fatimí. Por eso no tiene nada de extraño que la desa-
parición del Califato de Córdoba conllevara lógicamente el aumento de
las influencias fatimíes tanto en el Magreb como en al-Andalus. No sola-
mente la circulación de la moneda fatimí en al-Andalus aumentó espec-
tacularmente en el siglo XI, sino que de hecho se convirtió en la moneda
más fuerte de cambio en el Islam Occidental. Del mismo modo los teji-
dos, las piezas cerámicas y los objetos tallados en cristal de roca (como
los juegos de ajedrez) fatimíes, que tan admirados fueron por su calidad
en el Occidente cristiano e islámico empezaron a ser exportados en gran
número a al-Andalus en el siglo XI. Así pues, en los años centrales del
siglo XI se observan en el arte andalusí numerosas influencias del arte
abasí y del arte fatimí que afloran por doquier.

Durante el siglo XI se desarrolla en al-Andalus una intensa actividad
comercial con el Islam Oriental lo que se manifiesta en la llegada a la
Península Ibérica de numerosas cerámicas musulmanas de importación.
Otro reflejo de este aumento de las relaciones entre los reinos del pri-
mer período taifa de al-Andalus y el Masriq es la derogación por parte de
los reyes del primer período taifa de la orden que prohibió durante el
Emirato y el Califato de Córdoba viajar hasta La Meca para poder cum-
plir el precepto de la peregrinación2. Nunca se llamará bastante la aten-
ción sobre el hecho de que el precepto del hayy, aparte de su aspecto
religioso, tuvo en la Edad Media una importancia cultural y política extra-
ordinaria puesto que, dado lo difícil y costoso que resultaba en tiempo y
en dinero el viaje, muchos peregrinos lo aprovechaban para quedarse un
tiempo en Oriente y aprender de los grandes maestros la ciencia y la cul-
tura musulmana, además de aprovisionarse de libros y de manuscritos
que luego traían al Occidente musulmán para su estudio y difusión.
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2 Esta noticia es recogida por Ibn Jaldun (1332-1406) en su libro Introducción a la Historia
Universal (en árabe al-Muqaddimah) con las siguientes palabras: «Los Omeyas de al-Andalus prohibían
a los habitantes de sus dominios dejar el país para hacer la peregrinación, porque temían que esos viajeros
cayeran en manos de los abasíes. Por eso, durante toda su dinastía, ningún funcionario del Estado obtuvo
la autorización de visitar La Meca. Solamente después del hundimiento de su poder y el establecimiento de
los régulos de Taifas fue derogada dicha prohibición». Cfr. IBN JALDUN, Introducción a la historia universal
(Al-Muqaddimah). Estudio preliminar, revisión y apéndices de E. TRABULSE, México, 1.ª reimpre-
sión, 1987, p. 512.



Así, por ejemplo, la llegada en el siglo X de las ideas siítas, que se
habían gestado en Irán e Irak, a Túnez, Libia y Egipto, se vio favorecida
por el hecho de que uno de los proclamadores de la aparición del mahdi
Muhammad al-Habib coincidió con ocasión de la peregrinación a La Meca
con algunos beréberes de la tribu de Kutama, asentada en el Norte de
África, a los que atrajo al ismaelismo siíta. Este fue el origen del proceso
de formación del Califato Fatimí.

Ya en 1978 Christian Ewert3 puso de manifiesto que los arcos ciegos
mixtilíneos del orden inferior del oratorio privado de la Aljafería de Zara-
goza integrados por formas convexas unidas mediante un ángulo recto
con formas cóncavas son de neta tradición fatimí, puesto que una solu-
ción formal semejante se utilizó en uno de los mausoleos fatimíes levan-
tado en Sab’a Banat (Egipto) hacia el año 1010, concretamente en una
de las ventanas del tercer piso correspondientes a la linterna del segundo
mausoleo desde el Este.

Pero no sólo los arcos mixtilíneos del interior del oratorio de la
Aljafería son de evidente origen fatimí, sino que la propia concepción
de los intradoses de este palacio hudí como sucesiones de círculos anu-
dados había sido creada antes en el Oriente Medio; de hecho muchos
de estos medallones, tanto los de decoración vegetal como aquel otro
que representa un caballo alado, dependen de tejidos y cerámicas impor-
tadas de Irán, Irak y Egipto. Además la inclusión de medallones cón-
cavos agallonados en las albanegas —que se observa en la Aljafería
incluso en un lugar tan indiscreto como el mihrab del oratorio— se había
creado en al arte abasí en lugares como la mezquita de Balj (Afganis-
tán) a finales del siglo IX y contradecía el principio de composición
con grandes coronas vegetales que existe en las albanegas de los arcos
ciegos del testero septentrional del Salón Rico de Madinat al-Zahra’ y
en el arco del mihrab de época de al-Hakam II de la mezquita aljama
de Córdoba4.

La generalización de ritmos repetitivos tanto en sentido horizontal
como vertical que se evidencia tanto en el ciclo pictórico de la galería
del oratorio privado de la Aljafería como en el proceso de densificación
de los sistemas de arcos entrecruzados de las arquerías de este palacio
hudí también había sido desarrollada antes en el arte abasí, habiendo lle-
gado a Zaragoza tras pasar por el filtro del taller del Cortijo del Alcaide
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3 Cfr. EWERT, Chr., Spanisch-islamische Systeme sich Kreuzender Bögen. III. Die Aljafería in Zaragoza,
1. Teil-Text, Berlín, 1978, pp. 56 y 57, nota 3.

4 Sobre esta cuestión, cfr. EWERT, Chr., Westumaiyadische Kranzbäume, ihre Verwandten, ihre
Vorfahren, ihr Nachleben. Damaszener Mitteilungen, 1999, 11, pp. 95-122, espec. pp. 95-97 y 106-108.



(Córdoba)5. Finalmente, entre otros ejemplos, la solución tan caracterís-
tica y prácticamente exclusiva de la Aljafería de sustituir las dovelas de la
zona de la rosca de los arcos por una trama geométrica parece inspirada
en algunas piezas cerámicas iraníes, iraquíes y fatimíes de los siglos IX,
X y XI, en las que un fondo decorativo —habitualmente del tipo cono-
cido como de «ojos de pavo real»— queda completamente recortado hasta
configurar el aspecto de pájaros, jarrones u objetos diversos.

La utilización por primera vez —y de una manera casi revoluciona-
ria— en al-Andalus en la banda epigráfica que rodea por sus tres lados
el frente septentrional de la arquería de acceso al Salón Dorado de la
Aljafería de Zaragoza del estilo cúfico trenzado es otra demostración cla-
rísima de la recepción en este palacio del siglo XI de numerosas solu-
ciones artísticas creadas en el Islam Oriental.

La cerámica de época omeya era de escaso interés, puesto que ocu-
paba un lugar poco reconocido y era sobre todo de carácter muy fun-
cional. En las excavaciones de los castillos omeyas del desierto de Siria y
de Jordania han aparecido sobre todo cantimploras y lucernas sin vidriar
de indudable tradición bizantina. La técnica del vedrío debió ser muy poco
utilizada en época omeya, siendo introducida por influencia china en
época abasí al trasladarse la capital política y cultural del Islam a la nueva
ciudad de Bagdad, situada mucho más al Este que Damasco, y por tanto
en un lugar mucho más expuesto a las influencias del arte del Extremo
Oriente. Así con toda seguridad la generalización del vidriado de piezas
cerámicas tanto con barniz de plomo como con una mezcla del barniz
de plomo con el estaño fue tomada por el arte islámico del arte chino.

Ya Friedrich Sarre6 en su famosa monografía sobre la cerámica de la
ciudad de Samarra (Irak) recogió en sus láminas algunos ejemplos de
piezas importadas de China o de imitaciones de éstas llevadas a cabo por
artistas abasíes en el siglo IX. Debe decirse, sin embargo, que ninguno
de los fragmentos publicados por Sarre resulta ser tan impresionante
como el hallado en el palacio de la Aljafería de Zaragoza y del que vamos
a hablar a continuación.

En el mes de junio del año 2003, al revisar los materiales que pro-
cedentes de las excavaciones realizadas en el palacio de la Aljafería bajo
la dirección de Manuel Martín-Bueno han sido depositados en el Museo
Provincial de Zaragoza, los autores de este artículo participamos junto
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5 Esta cuestión fue analizada por Christian Ewert en la conferencia pronunciada el jueves 22
de enero de 2004 en el Museo Arqueológico de Córdoba con motivo de la apertura de una de las
salas donde se conservan los tableros del Cortijo del Alcaide.

6 Cfr. SARRE, F., Die Keramik von Samarra. Die Ausgrabungen von Samarra, vol. II, Berlín, 1925,
espec. láms. 23-30.
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Fig. 3.  Zaragoza. Museo Provincial de Bellas Artes. Fragmento de celadón chino. 
Dibujo del perfil, y de la visión cenital del anverso y del reverso. 

Dibujo de Juan Ángel Paz Peralta y Alfredo Blanco Morte.

Fig. 4.  Washington, D. C. (Estados Unidos de América). The Freer Gallery of Art. 
Plato de celadón con dos peonías y dos medias peonías con n.º de inventario 19.92. 

Fotografía procedente de Pope, J. A., Knapp, J. H. y Atil, E., The World’s Great Collecions.
vol. 9. The Freer Gallery of Art, Washington, D. C.…op. cit., pieza 39 en p. sin numerar.



con Anja Heidenreich en la identificación de una de las piezas halladas
como un fragmento de celadón chino (figs. 1, 2 y 3). Este fragmento,
que se publica en este trabajo por primera vez, fue encontrado en el inte-
rior del palacio de la Aljafería en el año 1993 en un nivel de relleno que
carecía de niveles estratigráficos y fue siglado con las siguientes iniciales
y números: «ALJ 93, CON-3». Tras su identificación en el Área de Reserva
del Museo Provincial de Zaragoza en el año 2003 ha sido habilitado un
espacio para él en la vitrina de la sala de arte islámico de dicho museo
donde se expone en la actualidad. Debe de advertirse, sin embargo, que
para su exposición pública ha sido eliminada la sigla original, quizás por-
que ésta fue escrita en el fragmento de celadón de una manera un tanto
descuidada en el sentido contrario al de la decoración; en cualquier caso
la existencia de esta sigla puede comprobarse en las fotografías que los
autores de este artículo realizaron de dicho fragmento en el año 2003
con anterioridad a que dicha sigla fuera suprimida.

Este fragmento perteneció a un plato (como se conoce técnicamente
a esta forma de los celadones chinos) con decoración hecha a molde por
el anverso y por el reverso. Este plato había sido traído expresamente
desde China en el siglo XI, probablemente a través del Egipto fatimí, ya
que la ciudad de al-Fustat constituyó una etapa fundamental dentro de
las rutas comerciales que hacían llegar este tipo de productos de lujo
hasta el Islam Occidental, como se está demostrando por el descubri-
miento en las excavaciones que se vienen llevando a cabo allí en los últi-
mos años de numerosos fragmentos de piezas de celadón chinas7.

La vitalidad del comercio y de los nexos existentes entre el llamado
«reino de Zaragoza» y el Egipto fatimí se demuestra también por el des-
cubrimiento en los trabajos arqueológicos llevados a cabo en este mismo
palacio de la Aljafería de un pequeño fragmento de cerámica de reflejo
metálico de tono rojizo perteneciente al labio de un ataifor fatimí. Aun-
que nos ha resultado imposible localizar este fragmento, quizás porque
no se ha realizado todavía el preceptivo depósito legal de dicha pieza en
el Museo Provincial de Zaragoza, tenemos noticia de su descubrimiento
porque ha sido publicado su dibujo y su perfil (fig. 5) en un estudio rea-
lizado por Manuel Martín-Bueno y J. Carlos Sáenz Preciado8 sobre la cerá-
mica hallada en el palacio hudí; aunque debe advertirse que la leyenda
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7 Sobre estos hallazgos, cfr. GYLLENSVÄRD, B., Recent Finds of Chinese Ceramics at Fostat. I.
The Museum of Far Eastern Antiquities Stockhol, 1973, 45, pp. 91-119; e idem. Recent Finds of Chinese
Ceramics at Fostat. II. The Museum of Far Eastern Antiquities Stockhol, 1975, 47, pp. 93-117.

8 Cfr. MARTÍN-BUENO, M. y SÁENZ PRECIADO, J. C., Los materiales arqueológicos. En A. BELTRÁN

MARTÍNEZ, director. La Aljafería, vol. II, Zaragoza, 1998, pp. 251-300, espec. p. 259, pieza 8, sin comen-
tario en el texto adjunto.



que acompaña dicho dibujo, que afirma que estaba decorado con man-
ganeso, está equivocada, puesto que este fragmento es de reflejo metá-
lico de tono rojizo, tal como nos ha hecho notar María Isabel Álvaro
Zamora que tuvo la oportunidad de verlo.

Afortunadamente podemos hacernos una idea de como pudo ser el
ataifor al que perteneció este fragmento fatimí encontrado en la Aljafe-
ría, verdaderamente pequeño, gracias al hallazgo en una casa islámica
superpuesta al teatro romano de Zaragoza de un ataifor prácticamente
entero que posee una decoración esgrafiada muy similar en la zona del
labio. Este segundo ataifor al que nos referimos es igualmente de reflejo
metálico de tono rojizo y se expone en la actualidad en el Museo del Tea-
tro Romano de Zaragoza (fig. 6); se trata de una pieza epigráfica que
contiene en su zona central la palabra árabe «baraka», que suele tradu-
cirse como «bendición».

Otros fragmentos de ataifores fatimíes de reflejo metálico han sido
descubiertos en distintos lugares del teatro romano e incluso en la exca-
vación llevada a cabo en la zona de la calzada del Paseo de la Indepen-
dencia de Zaragoza donde se documentó la existencia de un considera-
ble número de casas islámicas pertenecientes al arrabal de Sinhaya, uno
de los arrabales más pobres de la ciudad.

El fragmento de celadón encontrado en la Aljafería presentaba un
perfil muy plano y perteneció a un plato de grandes dimensiones para
este tipo de piezas, pues estimamos que pudo medir unos 350 mm de
diámetro, lo que demuestra que se trataba de una pieza magnífica, incluso
en comparación con los mejores ejemplos de celadón. Esta pieza hallada
en el palacio hudí pertenece a la época en que rigió el destino de China
la dinastía Song o Sung del Norte. En el año 960 el general Chao K’uan-
yin después de una campaña victoriosa fue nombrado como primer empe-
rador de esta nueva dinastía con el nombre de T’ai-Tsu. La dinastía Song
del Norte se mantuvo en el poder hasta el año 1126, fecha en la que la
belicosa tribu manchú de los djurchets —que fundaron su propia dinas-
tía con el nombre de Kin o reyes de oro— conquistó la capital de la dinas-
tía Song, Kaifeng.

La cronología del celadón encontrado en Zaragoza todavía puede aco-
tarse más puesto que no cabe duda de que dicha pieza debió llegar a esta
ciudad con posterioridad a su ocupación por al-Mustain I en el año 1038
ó 1039 y con anterioridad a su conquista por los almorávides en el año
1110. Esta época de 1038 ó 1039 a 1110 coincide con el gobierno de la
dinastía Song del Norte; época la de la dinastía Song del Norte en la que
se produjeron las piezas de mayor calidad de la historia del celadón chino.

Desde el punto de vista técnico se conoce como celadón un gres con
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un alto contenido de hierro y un barniz transparente que al vidriarse le
da a las piezas un color verde oliva pálido muy característico. Los prin-
cipales alfares de piezas de celadón durante la dinastía Song del Norte
se encontraban en las localidades de Yaozhou y Tongyao (ambas en la
provincia de Shaanxi) y en Linru (en la provincia de Henan). Los alfa-
res de la localidad de Yaozhou fueron los más importantes de todos; y es
precisamente a este alfar al que debe pertenecer el fragmento hallado
en el palacio de la Aljafería, puesto que en él está representada una peo-
nía circundada por un tallo prácticamente igual a las de una tetera que,
procedente de los alfares de esta localidad, se expone en el Asian Art
Museum de San Francisco en los Estados Unidos de América (colección
Avery Brundage, n.º de inventario B 60 P 1233)9.

Del estudio del dibujo del fragmento de celadón hallado en la Alja-
fería de Zaragoza se desprenden las siguientes conclusiones:

1.ª El trazado del molde a partir del cual se obtuvo el anverso de
dicho plato está concebido a partir de círculos concéntricos. El más exte-
rior es el que define el extremo del plato, inscrito en éste debía encon-
trarse el que definía la orla del plato. De menor diámetro era el que
determinaba el exterior de los cuatro círculos tangentes que definían los
tallos que circundaban las peonías. Otro círculo de menor radio pasaba
por el centro de las peonías y el más pequeño de todos los círculos era
el que determinaba la zona interna de los tallos que rodean las peonías.

Y 2.ª Debido al considerable tamaño que presenta la única peonía
conservada del fragmento de celadón hallado en 1993 en la Aljafería pode-
mos afirmar que este plato se decoraba con tres peonías completas entre
las que se intercalarían tres medias peonías. En el centro del plato que-
daría un hexágono de lados cóncavos que acogería en su interior un meda-
llón central. Aún no siendo completamente iguales al celadón del que se
halló un fragmento en Zaragoza se conservan varios ejemplares enteros
de platos bastante similares en distintos museos. Estos platos de celadón
a los que nos referimos están decorados con dos peonías enteras y dos
medias peonías, y entre ellos se puede mencionar uno de la Freer Gallery
de Washington (Estados Unidos de América)10 con n.º de inventario 09.302
y otro del Ashmolean Museum de Oxford (Gran Bretaña) con n.º de inven-
tario 1956.123311.
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9 Cfr. TREGEAR, M., La céramique Song, Friburgo (Suiza), 1982, p. 104, lám. 120.
10 Cfr. POPE, J. A., KNAPP, J. H. y ATIL, E., The Freer Gallery of Art, Washington, D. C. En The World´s

Great Collections Oriental Ceramics, vol. 9, Tokyo-Nueva York-San Francisco, 1981, pieza 38 en p. sin
numerar.

11 Cfr. TREGEAR, La céramique Song, op. cit., p. 115, lám. 137.
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Fig. 5.  Perfil y visión cenital del anverso de un fragmento de ataifor fatimí encontrado 
en el palacio de la Aljafería. Dibujo de Manuel Martín-Bueno y J. Carlos Sáenz Preciado. 

Dibujo procedente de Eidem. Los materiales arqueológicos. 
En A. Beltrán Martínez, director. La Aljafería… op. cit., p. 259.

Fig. 6.  Zaragoza. Museo del 
Teatro Romano. Ataifor fatimí 

de reflejo metálico. 
Fotografía de 

María Isabel Álvaro Zamora.



Sin embargo, como se ha comentado, ninguno de los dos platos que
acabamos de citar, ni el de Washington ni el de Estocolmo se obtuvieron
mediante el mismo molde que el del celadón de Zaragoza, puesto que
en el celadón del palacio de la Aljafería el tallo del que parte la peonía
(que está decorado con hojas lisas) circunda ésta por su parte inferior
partiendo la mencionada peonía de dicho tallo a la altura de su mitad
izquierda, lo que no sucede en ninguno de los dos platos citados donde
las peonías surgen de un tallo que confluye con la peonía en el centro
de la parte inferior.

No deja de ser curioso anotar que el número de peonías y medias
peonías existente en cada plato no sólo no está en función de su diá-
metro sino que más bien parece, sin existir una regla fija, que se encuen-
tra en proporción inversa, puesto que el plato de la Freer Gallery de Was-
hington que posee tres peonías enteras y tres medias peonías con n.º de
inventario 09.302 mide 137 mm de diámetro, otro con dos peonías ente-
ras y dos medias peonías del mismo museo americano con n.º de inven-
tario 19.92 mide 213 mm, y finalmente un plato con una sola peonía en
el centro que se conserva en los Museums für Ostasiatische Kunst de los
Museos Estatales de Berlín que ha sido publicado recientemente por
Regina Krahl12 mide 194 mm.

Las influencias del arte del Medio y el Extremo Oriente en el pala-
cio de la Aljafería de Zaragoza no sólo se circunscribieron a elementos
formales y decorativos concretos sino que llegaron a alcanzar proporcio-
nes monumentales reflejándose en la propia planta del edificio. Delante
de la sala de audiencias se dispuso un deambulatorio en forma de letra
U mayúscula abierto hacia el Sur. Como ha afirmado Christian Ewert13 el
origen de estos deambulatorios o ambulacros de tres o cuatro lados se
encuentra en la arquitectura preislámica del Medio y Extremo Oriente,
de donde lo tomó la arquitectura musulmana. Estos deambulatorios o
ambulacros se encontraban ya en palacios partos y sasánidas como el de
Ashur y en edificios budistas anteriores al origen del Islam.

La función de estos deambulatorios es la de crear un espacio de res-
peto tanto en palacios como en mezquitas en torno al lugar ocupado por
el soberano que sirva para protegerlo y aislarlo de sus súbditos. Aún en
la actualidad en la mezquita almohade de la Qasba de Marrakech (Ma-
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12 Cfr. KRAHL, R., Yuegutang. Eine Berliner Sammlung chinesischer Keramik, Berlín, 2000, pp. 174 y
175.

13 Cfr. EWERT, Chr. Typ und Dekor. En EWERT, Chr. y WISSHAK, J.-P., con una aportación de M.
OCAÑA JIMÉNEZ, Forschungen zur almohadischen Moschee. II: Die Moschee von Tinmal. Text und Tafeln, Magun-
cia, 1984, p. 8, nota 49.



rruecos) las alfombras que cubren su deambulatorio de tres brazos son
de color diferente al de las esteras del resto de la sala de oración.

Además en el testero norte de la Aljafería (fig. 7) este deambulato-
rio de tres brazos cumple la función de definir un evidente eje central
en el tercio palacial que conducía a través del andén central del medio
patio de crucero hacia la figura del rey, que permanecía semioculto por
dos series de columnas geminadas interpuestas y las propias yeserías vege-
tales caladas muy tupidas, que como si fueran cortinas de un color muy
oscuro que tan apenas deja pasar la luz, cerraban los intersticios del sis-
tema de arcos entrecruzados por el que se accedía al Salón Dorado. Cre-
emos que esto se debe a que en la corte del llamado «reino de Zaragoza»,
como sucedió en la corte hammudí de Málaga14, el protocolo omeya, en
el que el califa se hacía patente en las grandes ceremonias religiosas y
políticas al resto del Estado en el Salón Rico de Madinat al-Zahra’ con el
rostro descubierto y rodeado de sus hermanos, había evolucionado,
siguiendo el modelo abasí y fatimí donde el califa aparecía oculto por
una cortina o velo.

Del mismo modo que Abraham (en Berseba), Moisés (en el Sinaí),
Elías (en Galad y luego en otros lugares), Juan el Bautista (en el río Jor-
dán), Pedro, Juan y Santiago (en el monte Tabor) y Muhammad (en el
Paraíso a punto de regresar de su viaje nocturno) oyeron la voz de Dios,
pero ningún ser humano ha llegado a poder verlo en vida y mucho menos
a poder tocarlo, los califas abasíes y fatimíes, y algunos reyes de taifas,
podían ser escuchados, pero no vistos ni tocados. Este protocolo, en el
que el soberano permanece oculto, explotaba el hecho de que el poder
y el respeto a un soberano aumenta contra más alejado está de sus súb-
ditos. No debe de olvidarse, en este sentido, que el protocolo fue creado
para distanciar lo más posible a las cabezas coronadas de sus más humil-
des vasallos.

Así se explica, como señaló Christian Ewert15, que el testero norte
del palacio de la Aljafería fuera concebido a partir de un triángulo equi-
látero perfecto cuyo vértice septentrional se encuentra en la columna cen-
tral de la arquería de cuatro vanos de acceso al Salón Dorado, mientras
que sus otros dos vértices parten de los extremos este y oeste de las alas
que destacan al patio (fig. 8). Es decir, este triángulo de lados iguales 
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14 Sobre esta cuestión, cfr. PERES, H., Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico
en el siglo XI. Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, trad. esp.: Madrid, 1983,
pp. 102 y 103. Véase además CONTINENTE, J. M., Los hammudíes y la poesía. Awraq, 1981, 4, pp. 
57-72.

15 Cfr. EWERT, Chr., Spanisch-islamische Systeme sich Kreuzender Bögen. III. Die Aljafería in Zaragoza.
1. Teil-Beilagen, Berlín, 1978, anexo 1.



—que resalta de modo muy notable en un edificio en el que el alinea-
miento de sus muros no fue muy cuidado— dirige la vista del espectador,
como si fuera el extremo de una flecha de proporciones monumentales,
no hasta el propio soberano —como sucede en la Gran Mezquita de Cór-
doba16 donde dos líneas oblicuas formadas por series de capiteles de orden
corintio y fustes de color verdinegro convergen en el mihrab— sino hasta
la columna que se encuentra delante de dicho monarca.

La presencia de dos pares de columnas geminadas interpuestas al
arco ciego donde se disponía el rey de Zaragoza fue cuidadosamente estu-
diada, puesto que también en el acceso a la sala sur, donde se utilizó un
esquema de arquería de tres vanos se antepuso al vano central un pilar.
A todo ello hay que añadir que en la arquería de ingreso al tercio pala-
cial desde el Este, detrás de la cual no se disponía nunca el rey, se aban-
donó el esquema de arquería de cuatro tramos del ingreso al Salón
Dorado y se retomó el esquema tripartito característico del arte andalusí
del siglo X.

Así pues, los reyes del primer período taifa adoptaron estructuras
arquitectónicas y protocolos propios de la arquitectura del Medio y
Extremo Oriente. Ya en 1920 Brehier y Batiffol demostraron en su libro
publicado en París bajo el título Les Survivances du culte impérial romain.
A propos des rites shintoïstes las relaciones existentes entre el culto a los
emperadores romanos deificados y los ritos sintoístas del Extremo
Oriente.

Las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente durante la Baja
Antigüedad y la Alta Edad Media debieron ser mucho más fluidas de lo
que nunca hubiéramos pensado. En este trabajo hemos abordado el pro-
blema del hallazgo de fragmentos de celadones importados en los siglos
X y XI en al-Andalus desde China; del mismo modo en 1942 Louis Malle-
ret encontró en el yacimiento de Oc-èo (Vietnam) un entalle de corna-
lina con un busto humano, tallado en Roma o en Alejandría el siglo I a.
C. o el siglo I d. C., que actualmente se conserva en el Museo de Saigón
(Vietnam).

Pero las grandes rutas comerciales no sólo seguían el sentido de los
paralelos sino también el de los meridianos: En el yacimiento de Gnez-
dovo, en la región de Smolensk (Rusia), fue hallado un importante tesoro,
que hoy se guarda en el Museo del Ermitage de San Petersburgo, donde
aparecieron numerosas monedas islámicas. También el tesoro de Birka
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16 Cfr. EWERT, Chr. y WISSHAK, J.-P., Forschungen zur almohadischen Moschee. I: Vorstufen: Hierachis-
che Gliederungen westislamischer Betsäle des 8. bis 11. Jahrhunderts: Die Hauptmoscheen von Qairawan und
Córdoba und ihr Bannkreis, Maguncia, 1981, pp. 72-77 y anexos 36 y 37.



INFLUENCIAS DEL MEDIO Y EL EXTREMO ORIENTE EN EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA... 267

Fig. 7.  Reconstitución espacial de la volumetría del testero norte del palacio islámico de la 
Aljafería de Zaragoza con una orientación hipotética del uso que se pudo hacer de la policromía,
según Bernabé Cabañero y Carmelo Lasa. Realización de esta visión tridimensional en el Estudio

de Arquitectura de José Javier Aguirre Estop de Zaragoza. Agradecemos además la ayuda 
prestada a Julio Ciriano Sebastián y a Melchor Montolío García.

Fig. 8.  Zaragoza. Plano de la planta del testero norte del palacio islámico de la Aljafería, 
según Christian Ewert, en el que los autores de este artículo han indicado en color rojo 

el Salón Dorado y sus dos alhanías extremas que contaban con dos plantas y en 
color verde el deambulatorio o ambulacro de tres brazos que le precedía.



(Suecia), que hoy se expone en el Statens Historiska Museum de Esto-
colmo, contaba con un gran número de monedas musulmanas de plata.
Por el contrario el tesoro de la Real Colegiata de San Isidoro de León
cuenta con una pieza extraordinariamente rara en la Europa Meridional:
Un bote vikingo de marfil o de hueso de reno labrado en el siglo X u XI.

Sin embargo, el más sorprendente de todos estos descubrimientos,
en la que demuestran la existencia de grandes intercambios culturales
entre regiones separadas por grandes distancias geográficas, se llevó a
cabo en una isla remota de Suecia Central, en la isla de Helgö. En este
lugar los arqueólogos encontraron un tesoro vikingo, verdaderamente
misceláneo, integrado por un total de 47 monedas de oro romanas y bizan-
tinas, una serie de vasos coptos y bizantinos, una cruz episcopal irlandesa
y una estatuilla de bronce de Buda fundida en algún lugar de la India
en el siglo VI o VII d. C.

Direcciones de los autores:
— BERNABÉ CABAÑERO SUBIZA, c/ Gil de Jasa, n.º 10, 4.º dcha., E-50006,

Zaragoza.
— CARMELO LASA GRACIA, c/ Miguel de Unamuno, n.º 12, 5.º C, E-50015,

Zaragoza.
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