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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de las prácticas del grado de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid realizadas en la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla en el curso académico 2020-2021. Consiste en la organización de una 
exposición adecuada a la sala de exposiciones de dicha biblioteca. 

La exposición, titulada LAS ESTAMPAS JAPONESAS, SU SENTIDO Y 
DIVERSIDAD, muestra una selección de las estampas japonesas que se conservan en la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y que 
forman parte de su patrimonio bibliográfico y documental. Unas excepcionales obras que 
fueron generadas en Japón entre finales del siglo XVII y primera década del siglo XX. 
Fueron donadas en 1920 a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, la actual 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, por el ingeniero-
arquitecto y bibliófilo Juan Carlos Cebrián.  Se exponen también algunos libros 
procedentes de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 
relacionados con la materia. 

El principal objetivo de la exposición es la divulgación de las diversas tipologías 
que presentan las estampas japonesas y del porqué de su producción y de su temática. La 
exposición teórica se verá complementada con las estampas japonesas ukiyo-e que 
albergan los Fondos Complutenses, en un intento de acercamiento de estas obras de arte 
al público general, pues es un periodo artístico que no suele conocerse en profundidad.  

Se ha querido organizar la muestra de una manera clara y sintetizada, para que el 
público obtenga un mayor disfrute y comprensión de las piezas que se exponen. Se ha 
dividido en cuatro secciones en las que se presenta el contexto histórico y artístico, la 
relación de Japón con Occidente, la creación de la estampación ukiyo-e y la esencia de 
sus temáticas. 

 

 
Gohiki, 1726 (J-B 10) 
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Sección 1. UNA APROXIMACIÓN A LA CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 
Y ARTÍSTICA 

La producción de las estampas se concentró en la ciudad de Edo, actual Tokio, 
convertida en centro administrativo y militar del sogunado Tokugawa (1603-1868). Al 
sogún Ieyasu (1543-1616), el primero de su dinastía, y al gobierno, se unieron los que 
hasta entonces habían sido señores feudales, los daimio. Desde 1634 estuvieron obligados 
a poseer una residencia de gran lujo en la ciudad, la denominada “asistencia alternada” 
(sankin kōtai), lejos de la residencia principal junto a su familia. Esto favoreció “la cultura 
en los barrios de placer”, pero también la creación de caminos que fomentaron el 
desplazamiento de personalidades de diversas procedencias, enriqueciendo la ciudad a 
todos los los niveles. 

A ojos del sogunado, el excesivo movimiento de gentes se convirtió en causa del 
aislamiento nacional, principalmente por el proceso de evangelización cristiana católica. 
Los misioneros españoles fueron los primeros en llegar, en la década de 1540, guiados 
por el misionero Francisco Javier. En este momento, las instituciones de las religiones 
oficiales, el budismo y el sintoísmo, vieron peligrar su relevante presencia en la vida 
cotidiana del creyente japonés. 

El nuevo sistema político propició un periodo de paz y estabilidad no conocido 
con anterioridad, y el auge económico posicionó la ciudad de Edo al mismo nivel de 
Kioto, la capital residencial del emperador y corte, de gran riqueza intelectual, cultural y 
artística. Hay que tener en cuenta que, en cuestión de un siglo, Edo pasó de ser un pueblo 
a una ciudad de hasta un millón de habitantes, coronándose como la más grande del 
mundo en el siglo XVIII.  

Gracias a estas circunstancias, la creación de estampas se desarrolló fuera del 
ámbito elitista del gobierno, contribuyendo a la concepción de diversas temáticas lejos 
del control y la censura. El periodo Edo, en el que florece la creativa cultura urbana que 
lo hace propio, es visto actualmente como sinónimo de modernidad y novedad. 

Las estampas xilográficas fueron resultado de un mecenazgo que, hasta el siglo 
XVI, había estado reservado exclusivamente para el sogunado, la corte y las instituciones 
religiosas. Desde entonces el gusto comenzó a cambiar, debido al bajo precio de los 
productos y al creciente interés de las distintas clases sociales –la burguesía, los 
comerciantes, los artesanos y los agricultores– por las nuevas temáticas ukiyo-e. Entre los 
temas tratados destacan las cortesanas (mujeres bellas – bijinga) y los actores (yahusha) 
de teatro Kabuki. Tras la prohibición de vender yakusha-e, en 1842, surgieron con 
fuerza las representaciones de entornos naturales (kachōga, fûkeiga y mishoe) y de 
escenas históricas (mitate) y legendarias. 
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VITRINA 1 

Utagawa, Hiroshige, 1842-1894 
Dai Nippon bussan zukai: [Productos de 
Japón] 
Japón, 1877 
Signatura: J-D 4-1 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrim
onio/item/7552 nn. 18-19 

Katsushika, Hokusai, 1760-1849 
Hokusai Manga. Vol. 5  
Japón, impresor o editor, 1876 
Signatura: J-C 13-5 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/7149 
n. 19

Utagawa, Hiroshige, 1842-1894 
Dai Nippon bussan zukai: [Productos de 
Japón] 
Japón, 1877 
Signatura: J-D 4-2  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrim
onio/item/7533 nn. 4-5 
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Sección 2. RELACIONES JAPÓN Y OCCIDENTE 

El contacto estrecho con Occidente surge por parte del sacerdote y misionero 
Francisco Javier, primer evangelizador. Esta conexión mantiene tanto la actividad 
religiosa como la comercial hacia ambos destinos. En el denominado Periodo Cristiano 
(1549-1640) se realizan dos embajadas japonesas a Europa. La primera, con el objetivo 
de visitar a Gregorio XIII en Roma, fue enviada por tres daimio católicos en 1582, 
llegando a puerto dos años después. Es conocida como la “Embajada Infantil”, por los 
niños japoneses que viajaron en ella. Se llevó a cabo a través de la ruta portuguesa, que 
rodeaba el Cabo de Buena Esperanza, y se aprovechó la ocasión para presentarse ante 
importantes personalidades, como los reyes de la Monarquía Hispánica.  

Cuando la embajada regresó del gran viaje, a principios de la década de 1590, 
Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) había cambiado de actitud ante los cristianos y estaba 
en lucha con los misioneros católicos. En 1597 se prohíbe el desarrollo de la misión 
cristiana, una decisión que constituyó un punto de no retorno para los occidentales. La 
relación se debilitó rápidamente y, desde ese momento, se cortó el contacto directo con 
los occidentales, excepto con el comercio holandés. La Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales pudo mantener un puerto en la isla de Dejima, en la bahía de Nagasaki, 
encargándose de la totalidad del comercio entre occidentales y japoneses. 

VITRINA 2 

Abraham Ortelius (1527-1598) 
Epitome Theatri Orteliani. Antuerpiae, 
apud Ioanneem Bapt. Vrientium, 1601 
Signatura: BH FLL 35935 

http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitali
zacion/index.php?doc=b20488002&y=201
1&p=264 n. 132 
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VITRINA 3 

Jacinto Esquivel 1595-1633 
Vocabulario del Iapon. Manila, por 
Tomas Pinpin y Iacinto Magaullua, 1630 
Signatura: BH FG 2997 

Carl Peter Thunberg 1743-1828 
Flora iaponica. Lipsiae, in bibliopolio I. 
G. Mülleriano, 1784 
Signatura: BH MED 7039 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.3
2044106334311&view=image&seq=254 
n. 254-255

Chen Shih-kung c. 1555-1636 
Geka Seiso (obra clásica de medicina 
oriental), 1791 
Signatura: BH FG 2982-2985 
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Sección 3. EL UKIYO-E Y SU CREACIÓN EN CADENA 

La estampa ukiyo-e fue el magnífico resultado de una combinación de 
necesidades: alta demanda y escasez de tiempo, originando un consumo de obras de arte 
que no había tenido oportunidad de darse con anterioridad. Como consecuencia, se inicia 
la producción en serie de representaciones de temáticas en tendencia, como las 
relacionadas con la crítica social y política.  Las estampas eran variadas, de diversa 
calidad y, por tanto, de precio. Eran productos accesibles, se podían comprar a vendedores 
ambulantes o en las mismas tiendas de editores, que exponían en el interior de sus locales 
gran cantidad de ellas.  

Entre 1660 y 1760, en sus inicios, las estampas ukiyo-e se ejecutaron simplemente 
con tinta negra. Surgieron como acompañamiento a obras literarias de amoríos, cuentos, 
historias de humor, críticas, guías sobre lugares famosos… Hishikawa Moronobu 
(c.1618-1694), padre del ukiyo-e, es considerado uno de los primeros diseñadores de 
grabados que decidió firmar autoría en sus obras. 

El color llegó, también como acompañamiento a las obras literarias escritas, en la 
década de 1740, cuando se logró imprimir hasta cuatro colores. No es hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII cuando se decide y se consigue producir estampas de más de doce 
colores. 

VITRINA 4 

Tsuda, Seifu, 1880-1978 
Senshoku zuan: [ideas para el diseño y 
teñido de tejidos] 
1905, Japón 
Signatura: 747/38 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimon
io/item/8020 n. 5 
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Furutani, Kôrin 
Kyôsui zuan: [Repertorios de diseños de 
Kyoto] 
1899, Japón 
Signatura: J-B 17 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimo
nio/item/8036 n. 17 

Nihon Bijutsu: [Magazine of Japanes 
Arts] 
1895, Japón 
Signatura: J-C 12-6  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimo
nio/item/8148 n. 18 

VITRINA 5 

La producción consistía en un trabajo en cadena, en donde participaban varios 
profesionales. Cada uno trabajaba en un determinado paso del proceso: un artista ejecutor 
del diseño, en ocasiones un calígrafo, un tallador del bloque de madera, un impresor y un 
editor (han-moto). Este último realizaba diversas tareas: el encargo, la financiación y la 
coordinación de la producción, así como su venta y distribución. 

El artista (e-shi) realizaba exclusivamente la pintura, el grabador (hori-shi) pasaba la 
plancha de madera y era el estampador o impresor (suri-shi) quien finalmente imprimía 
sobre el papel.  

Ukiyo-e woodblock printmaking with 
Keizaburo Matsuzaki. Art Gallery of New 
South Wales 

https://www.youtube.com/watch?v=t8uF3
PZ3KGQ 
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Sección 4. LA ESENCIA DE LAS TEMÁTICAS DE LAS ESTAMPAS Y DIBUJOS 
JAPONESES 

Ukiyo-e es parte de la identidad cultural de Edo, producto del gusto de las clases 
populares de la ciudad e independiente de la orden del sogunado. La traducción literal de 
ukiyo-e, que se empezó a utilizar referido a las estampas a mediados del siglo XVII, es 
“imágenes del mundo flotante”. Este término no era nuevo, pues había sido acuñado cinco 
o seis siglos antes por el budismo, con el significado de “mundo triste” y escrito con
caracteres diferentes. 

Los temas de las estampas se inspiran en la vida cotidiana de la población, de 
todas las clases sociales. Una sociedad “de consumo” en donde las personalidades más 
destacadas fueron los actores de teatro, las mujeres hermosas relacionadas con lo erótico 
o los luchadores de sumo.

La proximidad de la naturaleza deviene de los valores inculcados por el mundo 
espiritual del budismo y del sintoísmo, que lleva a abordar una temática de flores y 
pájaros, de gran delicadeza, en conexión con la sensibilidad del país nipón. La temática 
del guerrero aflora como una mirada a la Historia y a las leyendas en busca de la propia 
identidad japonesa, un pasado de guerras civiles que finalmente se apacigua por medio 
de la burocratización. 

Mujeres Bellas (Bijinga) 

VITRINA 6  

Asian Art Museum - Seduction: Japan's Floating 
World with Curator Laura Allen | Asian Art 
Museum 

https://www.youtube.com/watch?v=0GcyVa4L
U9w  
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VITRINA 7 

Utagawa, Hiroshige, 1842-1894 
O uta awase 
Japón, 1881 
Signatura: J-D 2  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/it
em/7353  n. 9  

Utagawa, Kunisada, 1786-1864 
[Colección de estampas japonesas] 2, 
[Teatro Kabuki, príncipe Genji y mujeres 
bellas]  
c. 1848-1870
Signatura: J‐A/14 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimo
nio/item/8411 nn. 25-26 

Teatro Kabuki.  Shibai-e (Escenas teatrales). Yakusha (Actores) 

VITRINA 8 

Existían dos estilos de Teatro Kabuki. En las ciudades de Osaka y Kioto se prefería un 
estilo más refinado el denominado wagoto o “estilo suave”. En Edo, tan diferente a los 
otros dos centros principales del país, gustaba más el aragoto o “estilo rudo”. 

Es a partir de la segunda década del siglo XVIII cuando se empieza a realizar el tipo de 
estampas shini-e, como recuerdo póstumo de los actores de teatro. 
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UNESCO en español: El Teatro Kabuki 

https://www.youtube.com/watch?v=G71-
YMHYbQI  

VITRINA 9  

Toyohara, Kunichika, 1835-1900  
[Colección de estampas japonesas] 6, 
[Teatro Kabuki, Sumo] 
c.1865-1867 
Signatura: J-A/18  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimoni
o/item/8829 nn. 52-53 

Utagawa, Kunisada, 1786-1864 
[Colección de estampas japonesas] 4, 
[Teatro Kabuki]  
c. 1847-1852
Signatura: J-A/16 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimoni
o/item/8662 nn. 97-98 
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VITRINA 10  

 

 

 
Utagawa, Kunisada, 1786-1864 
[Colección de estampas japonesas] 1, [Teatro 
Kabuki, príncipe Genji, paisajes y mujeres 
bellas] 
c. 1847-1855 
Signatura: J-A/13 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/
item/8226  nn. 106-107 
 

 

 

 

 
Toyohara, Kunichika, 1835-1900 
[Colección de estampas japonesas] 5, [Teatro 
Kabuki, príncipe Genji, paisajes, Sumo y 
mujeres bellas] 
c.1850-1871 
Signatura: J-A/17 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/
item/8781 n. 26  
 

  

 

  
Utagawa, Kunisada, 1786-1864  
[Colección de estampas japonesas] 3, [Teatro 
Kabuki] 
1847-1852 
Signatura: J-A/15 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/
item/8543 n. 3 
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Guerreros (Musha-e) 

VITRINA 11 

A day in the life of a teenage samurai – 
Constantine. N. Vaporis en TED  

https://www.youtube.com/watch?v=wy0mU-
SbOrw  

VITRINA 12 

Tsukioka, Yoshitoshi, 1839-1892  
[Colección de estampas japonesas] 7, [Biyû Suikoden] 
1866-1867 
Signatura: J-B 6 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/8998 
n 18 

Utagawa, Yoshiiku, 1833-1904  
[Colección de estampas japonesas] 8, [Taiheiki 
eiyûden]  
1867 
Signatura: J-C/7 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/ite
m/8954 n. 6-7 
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VITRINA 13 

[Libro ilustrado]: [Orihon pintado] 
1690, Japón 
Signatura: J-A/10 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/i
tem/7982 nn. 22-23 

[Libro de dignatarios]  
1750, Japón 
Signatura: J-A/12  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/it
em/7889 nn. 6-7 

[Libro de estandartes militares] 
1750, Japón 
Signatura: J-A/11 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/it
em/7814 nn. 26-27 
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VITRINA 14 

Nagai, Naomasa 
[Libro de indumentaria ceremonial]   
1829, Japón 
Signatura: J-A/22  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/ite
m/7794 nn. 8-9 

Gohiki 
Japón, 1726 
Signatura: J-B 10 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/
item/7628 nn. 22-23 

Paisajes (Fûkeiga). Flores y pájaros (Kachôga) 

VITRINA 15 

[Dibujos de flores, frutos y pájaros]. 1  
Fin del periodo de Edo-Meiji 
Signatura: J-C 9 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/9068 
n. 15
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Nanrei 
[Paisajes] 
Japón, 1800 
Signatura: J-B 8 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/7493 
 n. 12 

 

 

 

 
Katsushika, Hokusai, 1760-1849 
Hokusai Manga. Vol 2 (Manual de dibujo Gafu) 
Japón, 1876.  
Signatura: J-C 13-6 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/24  
n. 20 

 

VITRINA 16 

 

 
 
Katsushika, Sōji (Isai) 
Kachô sansui zushiki. 2: [Colección de imágenes de 
paisaje: flor, pájaro, montaña, río]  
Japón, 1860 
Signatura: J-E 2-2 
 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/7363 
nn. 36-37 
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Takizawa, Kiyoshi 
Senryûdô gafu: Kusa, hana, mushi no bu: [repertorio de dibujos 
de dragón escondido] (Manual de dibujo Gafu) 
Japón, 1880 
Signatura: J-C 16 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/7277  n. 12 

Katsushika, Hokusai, 1760-1849 
Hokusai Manga. Vol. 14 
Japón, 1876  
Signatura: J-C 13-7 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/
item/7215 n. 22 

VITRINA 17 

Utagawa, Hiroshige, 1842-1894 
Tokyô meishô 
Japón, 1876 
Signatura: J-D 3 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patri
monio/item/7511 
nn. 12-13 
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Kôno, Bairei, 1844-1895 
Bairei hyakuchôigafu. 2: [Cien dibujos de pájaros de Bairei] 
Japón, 1882 
Signatura: J-B 1/12 
 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/7438 n. 9 
 

 

 

 

 
Takizawa, Kiyoshi 
Senryûdô gafu: Uo no bu: [repertorio de 
dibujos de dragón escondido] (Manual de 
dibujo Gafu) 
Japón, 1880 
Signatura: J-C 14-2 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio
/item/7249   n. 6 
 
 

 

 

 

VITRINA 18 

 

 

 
 
Kôno, Bairei, 1844-1895 
Bairei hyakuchôigafu. 1: [Cien dibujos de pájaros 
de Bairei] 
Japón, 1882 
Signatura: J-B 16 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/ite
m/7408 n. 17 
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Katsushika, Hokusai, 1760-1849 
Hokusai Manga. Vol. 13.  (Manual de dibujo Gafu)
Japón, 1876 
Signatura: J-C 13-4 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/
7182  n. 18 
 
 

 

 

  
Nihon Bijutsu: [Magazine of Japanes Arts] 
Japón, 1895  
Signatura: J-C 12-5 
 
https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/ite
m/8112 n. 9 
 

 

 

VITRINA 19 

 

 

 
 
 
 

 

 
Kamisaka, Sekka, 1866-1942 
[Paisajes] 
Japón, 1900 
Signatura: J-B 9 
 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/i
tem/7611  nn. 10-11 
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Kôno, Bairei, 1844-1895 
Kôgyô zukai zukai 
Japón, 1884 
Signatura: J-E 1 

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimo
nio/item/7585 n. 6  

Sensai, Eitoku 
Banbutsu hinagata gafu. 1: [repertorio de dibujos 
de modelos de todas las cosas] 
Japón, 1880 
Signatura: J-C 14-1  

https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/
7330  
nn. 16-17 

VITRINA 20 

Objetos para realización de estampación ukiyo-e: 

 Planchas de madera para grabadores (hori-shi). 
 Planchas de color para grabadores (iro-han). 
 Papel. 
 Tintes y pigmentos como tinta sumí. 
 Cuchillo pequeño (ko-gatana). 
 Baren. 
 Taco. 
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