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La fascinación por el arte del País del Sol 
Naciente. 
El encuentro entre Japón y Occidente en la Era Meiji (1868-1912) 

La era Meiji constituye una de las más importantes y atractivas etapas de la historia de 
Japón. Fue la época de la restauración del poder imperial en la figura del Emperador 
Meiji, cuyo reinado, entre 1868 y 1912 se orientó hacia la modernización del país por 
medio de una decidida apertura a Occidente. Las consecuencias de este encuentro 
fueron profundamente enriquecedoras para ambas partes. Tras siglos de aislamiento, 
Japón estableció relaciones diplomáticas y comerciales con distintas naciones 
europeas y americanas y se modernizó hasta convertirse en una de las potencias 
mundiales. Por su parte, Occidente descubrió la exquisita tradición cultural del País del 
Sol Naciente y, fascinado por sus artes, atesoró sus pinturas, estampas, cerámicas, 
lacas y marfiles, cuya belleza y exotismo provocó la pasión o moda por todo lo japonés 
que dio lugar al fenómeno del Japonismo.  

En el centenario del fallecimiento del Emperador Meiji, el Museo de Zaragoza, la 
Fundación Torralba-Fortún y la Universidad de Zaragoza han organizado esta 
exposición como conmemoración de una época clave en nuestras relaciones con el 
archipiélago nipón. La muestra es también un homenaje a D. Federico Torralba 
Soriano, cuya colección de arte japonés en el Museo de Zaragoza es un punto de 
encuentro entre España y Japón. 
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SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN 

PRIMERA SECCIÓN 
La modernización de Japón y la apertura a Occidente  
Durante el reinado del Emperador Meiji, entre 1868 y 1912, Japón dejó de ser un 
lejano país desconocido y se convirtió en una gran potencia, gracias a un vertiginoso 
proceso de modernización. Siguiendo modelos occidentales, la nación japonesa 
experimentó una renovación política, legislativa, económica, social y cultural, que 
afectó a múltiples aspectos de su vida cotidiana. Las calles de las ciudades se 
transformaron. Aparecieron nuevos tipos de edificios (rascacielos, estaciones, bancos, 
ministerios, etc.), nuevos sistemas de transporte (trenes, tranvías, carruajes, etc.) y 
otras infraestructuras desconocidas hasta entonces (lámparas de gas, alumbrado 
eléctrico, etc.). Los kimonos dejaron paso a los vestidos importados de Europa. 
Nuevos objetos occidentales se incorporaron a las actividades diarias. Y hasta los 
samuráis tuvieron que guardar sus tradicionales katana para transformarse en 
funcionarios y oficiales de un renovado y victorioso ejército. Esta transformación quedó 
reflejada en los grabados japoneses de la época. 

 

Contemplación de las  peonías 
-1912),1888 

Dos estampas ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección particular 
 



 

Vistas famosas de Tokio.  El ferrocarril en Shinbashi 
Utagawa Kunitoshi (1868-1912), 1879 
Estampa ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección particular 
 

 

El héroe Harada Jukichi en el asalto de la Puerta Genbu  
en Pyong-Yang 
Mizuno Toshikata (1866-1908), 1894 
Tríptico ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección particular 
 

 

 

 

 



 

SEGUNDA SECCIÓN 
El descubrimiento del arte japonés y la fascinación por lo exótico 

Una de la claves de la fascinación que suscitó el País del Sol Naciente fue el 
descubrimiento y difusión de su arte. Occidente recibió con entusiasmo objetos de 
marfil, cerámicas, lacas, armas, pinturas, estampas y libros ilustrados que comenzaron 
a llegar al mercado artístico gracias al desarrollo del comercio. También las 
Exposiciones Universales e Internacionales, celebradas en las principales capitales del 
mundo, fueron un perfecto escaparate para las artes y artesanías del Japón. Tales 
obras causaron una singular atracción entre europeos y americanos que comenzaron 
a coleccionar y estudiar estos hermosos objetos. En esta época se publicaron 
numerosos libros de viajes, así como catálogos, ensayos y revistas especializadas que 
comentaron e ilustraron con hermosas reproducciones la belleza y originalidad del arte 
nipón. Estos textos, que alcanzaron notable difusión, fueron redactados por 
coleccionistas y por viajeros y expertos occidentales que vivieron en el Japón. Gracias 
a todo esto, nuestros artistas pudieron abrir los ojos a una refrescante y novedosa 
fuente de inspiración. 

    

 

BING, SAMUEL (ED.), 
Le Japon Artistique. Documents d’Art et d’industrie réunis par Bing 
Paris, Marpon et Flammarion, 1888-1891. 
Biblioteca Museo de Zaragoza (legado Federico Torralba), sign. 3-259  



 

GONSE, LOUIS 
L’Art japonais 
Paris, A. Quantin, 1883 
Biblioteca Museo de Zaragoza (legado Federico Torralba), sign. 3-83 

 

TERCERA SECCIÓN 
La elegancia y sofisticación del arte japonés de la era Meiji 

El arte de la era Meiji, representado en esta exposición con pinturas (en biombos y en 
alargados kakejiku), grabados ukiyo-e (estampas y libros ilustrados), lacas urushi, 
cerámicas y marfiles, refleja la continuidad de la rica tradición cultural japonesa y, a la 
par, la adaptación a los gustos occidentales que exigían los nuevos tiempos. 

 En la era Meiji se produjo una gran exportación de piezas artísticas a Europa y 
América. Muchas de estas obras fueron objetos que habían caído en desuso o que no 
tenían tanta consideración como antaño, debido a los cambios culturales de la 
modernización japonesa. 

 Ante su gran éxito comercial, también comenzaron a llegar una serie de producciones 
artísticas y artesanales realizadas específicamente con destino al exterior. De hecho, 
el gobierno consideró que el aumento de la producción para la exportación sería un 
excelente medio para promover el crecimiento económico del país y para proyectar 
una positiva imagen de la civilización japonesa.  

Estas obras reflejaban la imagen exótica del Japón sugerente y lejano con sus bellas 
mujeres, sus singulares costumbres, sus curiosos monumentos, sus cambiantes 
estaciones y sus exquisitos paisajes. Todavía hoy, estas piezas son admiradas por su 
elegante diseño, su delicadeza, su virtuosismo técnico y por la calidad de sus 
materiales.  

 

 



LAS PIEZAS 

LOS GRABADOS UKIYO-E 

Ya antes del encuentro con Occidente, desde el siglo XVII, Japón tuvo una 
industria editorial muy desarrollada que creció por la demanda de libros y grabados por 
parte de la pujante población urbana. Desde criterios comerciales, los editores 
escogían a artistas para crear imágenes destinadas a ilustrar libros y series de 
estampas, que eran reproducidas masivamente por la técnica del grabado en madera 
o xilografía. Estas obras captaban fundamental escenas de la vida cotidiana, de las 
diversiones mundanas y de los entretenimientos de las clases populares, temas 
característicos del género conocido como ukiyo-e (literalmente, pintura del “mundo 
flotante” o del “mundo efímero”).  

La culminación de las  técnicas xilográficas empleadas en Japón fue la 
denominada nishiki-e, desarrollada desde 1765, que producía ilustraciones y estampas 
multicolores. El dibujo del artista era tallado por un artesano especializado en distintas 
planchas de madera, una por cada color, pudiendo alcanzar la docena para una 
composición compleja. Otro profesional entintaba y estampaba sobre la misma hoja de 
papel cada una de estas planchas talladas, de modo que superponiendo todas las 
impresiones se lograba la imagen final de variados colores. Para esta delicada tarea 
no se emplea tórculo, sino que la estampación era manual lo que permite matices 
cromáticos. Además se empleaban de otros recursos en la estampación, como el 
relieve en seco, las superficies bruñidas o las tintas con polvo de metal.  

Durante la era Meiji se alcanzaron extraordinarios niveles de calidad técnica y 
aparecieron nuevos temas que reflejaban los cambios sociales, las últimas modas y 
las victorias del moderno ejército japonés. Sin embargo, la producción que 
artísticamente presenta un mayor interés es aquella que recuperó los temas 
tradicionales, como las mujeres bellas (bijin) y los actores del teatro kabuki. Los 
artistas más representativos del grabado ukiyo-e de la era Meiji fueron Kunichika, 

res siguieron la estela de los 
grandes maestros del pasado, como Harunobu, Utamaro, Hiroshige y Hokusai, los 
cuales gozaban ya en Occidente de un gran renombre.  

   



Manga 
Katsushika HOKUSAI (1760-1849) 
1877  
Libro ilustrado e-hon (15 volúmenes) 
Colección Federico Torrralba 
Museo de Zaragoza nº 49741 – 49755 
 

 
 

 
Toyohara Kunichika (1835-1900) 
1869 
Tríptico ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección Federico Torrralba 
Museo de Zaragoza, nº 49108 
  

 

Modelos de flores: Belleza de la era Manji 
Kobayashi Kiyochika (1847-1915) 
1896 



Tríptico ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección particular 
 

 

La ceremonia del té, día a día. La entrada a la casa de té 
Mizuno Toshikata (1866-1908) 
1896 
Estampa ukiyo-e, técnica nishiki-e 
Colección particular 
 

 La belleza de la naturaleza en las cuatro estaciones 

Uno de los rasgos más definitorios de la cultura japonesa es su amor por la 
Naturaleza. Desde  hace más de mil años, uno de los  temas favoritos  de su arte y de 
su poesía es la variante belleza de la Naturaleza en el ciclo del año. Del mismo modo 
que el paisaje del archipiélago experimenta una espectacular transformación en cada 
estación, revistiéndose con nuevos colores y elementos, los hogares japoneses se 
renovaban mediante la introducción de pinturas, estampas, cerámicas, muebles, y 
objetos lacados de muy diversos usos  donde se representaban los temas o iconos 
característicos de cada temporada. De la primavera: los cerezos en flor (sakura), las 
flores colgantes de la glicinia, las mariposas y el ruiseñor. Del verano: las flores del lirio 
y la peonía, las luciérnagas y el cuclillo. Del otoño: las hojas rojas de los arces 
(momiji), los crisantemos, las siete flores otoñales y la luna llena. Del invierno: los 
pinos, el bambú y la nieve. 

Esta sala nos muestra la predilección de arte nipón por los  temas vinculados a las 
estaciones que tanto fascinaron a los occidentales y que fueron identificados como la 
imagen del exótico Japón. Esa belleza de la naturaleza cambiante era el escenario 



perfecto para presentar la elegancia de la mujer japonesa, con sofisticados kimonos, 
elaborados peinados y delicados movimientos.  

 
 

 
 

 
 



 
 
Bellezas de los doce meses  
Miyagawa Shuntei (1873-1914)  
1898 - 1899 
Álbum de una serie completa de doce trípticos nishiki-e 
Colección Federico Torrralba 
Museo de Zaragoza, nº 49770 
 

 
LAS LACAS 

El revestimiento de objetos con laca es una de las manifestaciones artísticas en 
las que la cultura japonesa ha llegado a las más altas cotas de sofisticación y 
refinamiento. La perfección de sus técnicas es insuperable y solo comparable a la 
elegancia de sus diseños decorativos. La laca es un barniz obtenido mediante el 
refinamiento de la savia del árbol de la laca (urushi o Rhus verniciflua). Este material se 
utiliza para revestir objetos muy variados de la vida cotidiana (cajas con distintos usos, 
objetos para comer y beber, instrumentos musicales, pequeños muebles, etc.), realizados 
principalmente en madera. La compacta y sólida cobertura que conformaba la laca sobre 
estos objetos impermeabiliza y protege a las piezas de la corrosión y desintegración. 
Asimismo, proporciona cualidades estéticas derivadas de su brillo y suavidad. También 
de su color, pues la laca puede adquirir distintas tonalidades mediante su mezcla con 
polvo de metal o diversos pigmentos.  

La creación de una pieza lacada requiere de un proceso largo y delicado. Una vez 
preparada la pieza a lacar, se le van aplicando numerosas y sucesivas capas finas de 
laca. Cada una de estas capas se deja endurecer en un ambiente libre de polvo, húmedo 
y con una temperatura controlada. Estas capas reciben un pulimentado que elimina la 
más mínima irregularidad. Lo que ha elevado el arte de la laca japonesa a la máxima 
consideración artística ha sido la riqueza de sus técnicas decorativas. La variedad de 
estás técnicas es muy amplia, pudiendo ser pictóricas (como el maki-e, que emplea polvo 
de oro) o bien aplicadas (incrustando láminas de metal, nácar y otros ricos materiales).  



Las delicadas lacas japonesas fueron una de las manufacturas más apreciadas 
por los coleccionistas del siglo XIX, que descubrieron la belleza que envolvía los objetos 
de la vida cotidiana del País del Sol Naciente. Durante la era Meiji llegaron objetos 
lacados que ya estaban en desuso para satisfacer la demanda que tenían estas 
exquisitas piezas. Por otra parte, la apertura comercial de Japón impulsó también la 
aparición de obras elaboradas para la exportación, que adaptaban sus diseños a los 
gustos de los occidentales, amantes del exotismo. En esta sala se exhiben piezas 
representativas de ambos tipos.  

La diversidad de objetos lacados en Japón es extraordinaria: cajas lacadas para 
guardar cartas, útiles para fumar o instrumentos de escritura, cajas con el set para ir de 
picnic, cajas para almacenar papeles, cajitas para guardar incienso, pantallas para 
separar ambientes, bandejas, cuencos, platos, delicadas copas para beber sake, y 
muchos objetos más. Los temas de las bellas decoraciones son también muy variados: 
temas figurativos procedentes tanto de las leyendas como de la propia vida cotidiana, 
pero sobre sobre todo temas extraídos de la naturaleza como flores, frutos, plantas, 
árboles, peces, pájaros, insectos e impresiones paisajísticas, que captan el encanto de 
cada una de las estaciones.  

 

 
Set de picnic no-  (sage- , con  decoración moluscos  
Laca japonesa urushi, con decoración maki-e, tsukegaki, nashiji, sobre madera 
Primera mitad del siglo xix 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49070 
 

 



 

Caja para carta fubako con motivo de abanicos  
Laca japonesa urushi, con decoración maki-e  
Mediados del siglo xix 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49061 
 

 

Pantalla tsuitate, con decoración  
del árbol del ciruelo  
Shunkasai (firmado) 
Laca japonesa urushi, con decoración maki-e, t 
aka-maki-e, tsukegaki, sobre madera 
Mediados del siglo xix 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49184 
 



 

Estuche colgante con motivo de lirios   
Laca japonesa urushi, con decoración maki-e, taka-maki-e, kin-     
Finales del siglo XIX 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49581 
 
 

 

con motivo de crisantemo, y ojime  
Laca japonesa urushi, con decoración maki-e, tsukegaki, kirigane, hirameji, nashiji, 

 
Mediados del siglo XIX 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49654 
 

 

 



 

Armario pequeño kodansu con paisajes  
 

Laca japonesa urushi, con decoración maki-e,  
taka-maki- , sobre madera 
1873-1891 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49318 
 

 

Estantería kazaridana  
 

Laca japonesa urushi, con decoración nashiji, maki-e, taka-maki-e, shishiai-maki-e, 
kinfundame, kirigane, tsukegaki, sobre madera 
1873-1891 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49310 
 

 

LAS CERÁMICAS 

Desde los primeros contactos comerciales con Asia Oriental, las porcelanas 
chinas habían sido una de las más preciadas manufacturas. En la segunda mitad del 
siglo XIX, Japón tomó el relevo de China en la producción de piezas para la 
exportación. Estas manufacturas estaban principalmente orientadas a los gustos de la 



burguesía occidental, con piezas muy decoradas, con vivos colores y dorados. Los 
hornos de Satsuma y Kutani fueron los más representativos de esta producción 
cerámica. Estos juegos de té y  de café, los platos, cuencos y jarrones son muestra del 
espíritu de apertura comercial del moderno Japón. También son un exponente de la 
habilidad de los alfares nipones para fusionar lo autóctono y lo foráneo en una 
producción de gran atractivo comercial. Por la temática de su ornamentación, con 
budas, guerreros y, sobre todo, con idílicas escenas con damas con coloristas kimono 
ante floridos jardines, estas cerámicas fueron una de las fuentes visuales de la 
recreación del País del Sol Naciente como un paraíso de la belleza y fantasía.  

La cerámica de Satsuma (satsuma-yaki) es un tipo cerámica fina japonesa que 
se produce en la meridional isla de Kyushu desde el siglo XVI. Se caracteriza por su 
superficie esmaltada, de color crema o marfil, finamente craquelada, sobre la cual se 
extiende una elaborada decoración polícroma en tonos cálidos y oro.  

Kutani (literalmente, "los nueve valles”) es una localidad de la costa occidental 
del centro de Honshu, la principal isla del archipiélago japonés. Se caracteriza por sus 
alegres esmaltes policromos y su decoración con escenas figurativas, generalmente 
en torno a agradables temáticas  femeninas, que siguen el estilo de las corrientes 
tradicionales de la pintura japonesa (yamato-e) y del popular grabado ukiyo-e.  

 
 
Jarrones de estilo Satsuma 
Seizan (?) (en inscripción) 
Primera mitad del siglo XX 
Cerámica / Esmaltes  
Colección Federico Torralba 
Museo de Zaragoza, nº 49051 y 49052 
 



 
Asientos de jardín de cerámica de Satsuma  
Era Meiji (1868-1912) 
Cerámica / Esmaltes  
Colección Federico Torralba 
Museo de Zaragoza, nº 48910 y 48911 
 

 

Incensario Koro de Satsuma 
Autor sin identificar (en inscripción) 
Era Meiji (1868-1912) 
Cerámica / Esmaltes 
Colección Federico Torralba 
Museo de Zaragoza, nº 49207 
 



 

Juego de café de Kutani 
Siglo XIX. Era Meiji (1868-1912) 
Porcelana 
Colección Casa Ric, Palacio de los Barones de Valdeolivos (Fonz, Huesca)  
Gobierno de Aragón, nº V0112 
 

LOS MARFILES 

A raíz de las participaciones de Japón en las grandes Exposiciones Universales 
e Internacionales que se celebraron en la segunda mitad del siglo XIX y primeras 
décadas del XX, el gobierno Meiji hizo un estudio del mercado occidental y  se fijó en 
la atracción que los potenciales consumidores sentían hacia los productos tallados en 
marfil. Peines, pequeñas cajas, carnets de baile, botes para muy diversos usos, vainas 
de marfil para armas blancas, abanicos, pipas, fundas de pipas y una gran variedad de 
tallas de bulto redondo (netsuke y okimono) llegaron hasta nuestras fronteras 
procedentes de Japón. Algunos de estos objetos tenían un uso cotidiano (a veces 
acorde a las costumbres occidentales) y eran elementos de prestigio para la alta 
burguesía. Las tallas de bulto redondo se convirtieron tanto en lujosos objetos 
decorativos como en  piezas de coleccionismo. 

El marfil era un material importado del que se carecía en Japón. En ocasiones el 
colmillo de elefante fue sustituido por colmillo de morsa, por asta de ciervo, e incluso se 
empleó el cuerno de narval, o el simple hueso. En general el trabajo del marfil puede 
hacerse sobre una placa o sobre un bloque o pastilla. Con respecto a la talla de piezas 
de bulto redondo, los japoneses preferían cortar el colmillo en pequeños bloques 
piramidales para conseguir un mejor aprovechamiento del material. A veces las piezas se 
trabajaban de manera independiente (cabeza, brazos, tronco ) y se ensamblaban 
posteriormente. Estos extraordinarios trabajos destacaron por su gran calidad técnica, su 
aspecto naturalista, el preciosismo de su ornamentación y el amplio abanico de temas 
tratados. 



 

Pareja de botes para pinceles, con decoración del monte Fuji en otoño 
Hôyu (firmado) 
Finales del siglo XIX o principios del siglo XX. 
Colmillo de elefante tallado, con decoración a base de pintura de laca 
 (dorado, negro, marrón y rojo), y peana de madera 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, no 49058 y 49059 

 

 

Carnet de baile con flores y plantas estacionales 
Último cuarto del siglo XIX. 
Colmillo de elefante tallado, nácar, laca y metal, con las técnicas de cortado, 
pulimentado, hiramakie y shibayama 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49519 
 

 



Netsuke. Issunbôshi (personaje de cuento popular) 
Kyushô (?) (firmado) 
Primer cuarto del siglo XX.  
Marfil de elefante tallado, con decoración incisa kebori, tinta y pigmentos 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49396 
 

    

 

Netsuke. Karako (niño chino) 
Shôzan / Matsuyama (firmado) 
Primer cuarto del siglo XX 
Marfil de elefante tallado y tinta, con decoración incisa 
Colección Federico Torralba  
Museo de Zaragoza, nº 49409 
 

  


