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1. Presentación 
 

“Asia y el Museo Naval” se concibe como la primera gran muestra que aspira a 

poner en valor una colección única tanto por la rareza de sus piezas, como por aportar 

al visitante un mejor conocimiento de la vinculación histórica de la Armada y España 

con Asia. 

Nuestros marinos no eran sólo magníficos navegantes y valerosos estrategas; 

eran también hombres cultos, con pasión científica y curiosidad infinita. Gracias a ellos, 

hoy tenemos una colección excepcional que refleja la riqueza de los pueblos asiáticos 

y la presencia de la Armada española en aquellas lejanas tierras de Oriente. 

En este 2018 se conmemoran las relaciones entre España y varios países 

asiáticos1. Por este motivo el Museo Naval de Madrid (MNM) ha estudiado y 

seleccionado sus mejores piezas orientales, con la colaboración de expertos 

internacionales.  

En la exposición “Asia y el Museo Naval” se dan a conocer los amplios fondos 

asiáticos reunidos en el MNM desde su apertura hace 175 años. Contemplaremos una 

muestra significativa de estos objetos procedentes de Asia, así como documentos que 

nos ayudarán a comprender la excepcionalidad del conjunto. Todo, aportaciones de la 

Armada española al estudio y difusión de las culturas orientales, una parte poco 

conocida de la historia. 

En total, más de 200 piezas y documentos, muchos de ellos exhibidos por 

primera vez, procedentes de una docena de países. La muestra reúne en sus cuatro 

espacios los fondos del museo, siguiendo la evolución de las adquisiciones y 

donaciones realizadas a la institución en su papel de institución científica y divulgativa. 

 

  

                                                           
1 Se conmemoran los 45 años de las relaciones con China, 150 años con Japón, 50 con Singapur y 300 de 

las relaciones con Tailandia. Además, se enmarca en los eventos del Año Europeo de Patrimonio Cultural 

2018. 



 

 

2. La Armada y Asia, siglos de relaciones 
 

El interés de España por Asia se remonta a tiempos de Enrique III, abuelo de Isabel 

la Católica, quien envió varias embajadas a Samarcanda, en Asia Central, como la 

conocida de Ruy González de Clavijo en 1403. 

La búsqueda de la Corona española de una ruta marítima hacia oriente evitando 

rodear África y así navegar por la zona portuguesa, tuvo como consecuencia la llegada 

a América de Cristóbal Colón. Pero ni siquiera un nuevo continente detuvo la búsqueda 

de la ruta a las Molucas, “Islas de las Especias”.  

A corto plazo, con la circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519), la primera 

vuelta al mundo, supuso el inicio de la presencia española en Asia. Unas décadas más 

tarde, en 1565, fray Andrés de Urdaneta trazó el Tornaviaje, una ruta de oeste a este a 

través del océano Pacífico. Esta travesía de regreso desde Filipinas hasta la ciudad 

mexicana de Acapulco permitió a España establecer un contacto regular con Asia 

gracias al Galeón de Manila, sistema de comercio que permaneció activo hasta 1815. 

La gran distancia entre las costas asiáticas y la metrópolis, sumada a la orografía de 

la región, hizo que la presencia de la Armada fuera indispensable. A sus funciones de 

protección de las costas y las flotas civiles, especialmente contra la piratería, se 

sumaban otras labores, como representantes diplomáticos, científicos, exploradores, 

ingenieros, etc. Cerca de cuatro siglos de presencia de España en Asia siguieron esa 

línea, en las que la armada tuvo un papel trascendental; comprendiendo, apreciando y 

difundiendo el conocimiento adquirido sobre las diferentes culturas asiáticas. 
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3. Colección de colecciones 
 

La colección asiática del Museo Naval es única tanto por las piezas, de manera 

individual, como por su valor en conjunto. Destaca el valor artístico, documental, 

antropológico e histórico intrínseco de cada pieza; a lo que se suma la importancia del 

origen de la colección. Éste germen fue la intención plenamente científica, histórica y 

divulgativa de la Armada, algo que queda patente en la gran cantidad de escritos que 

acompañaban a las piezas enviadas al Museo Naval. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Una colección heterogénea 

 

Las piezas que conforman esta muestra proceden o representan una gran variedad 

de culturas asiáticas en diferentes períodos de la historia. No obstante, y a pesar de la 

importancia capital de Filipinas, en las relaciones entre España y Asia la colección 

presenta un abanico extraordinariamente amplio de países relacionados, con la 

práctica totalidad del sudeste asiático y extremo oriente. Se atesoran objetos 

referentes a Birmania, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, 

Brunei, Filipinas, China (con especial atención en Cantón, Hong Kong, Macao) y Japón.  

A todo lo anterior se unen importantes documentos de referencia únicos que 

evidencian la presencia de otras potencias coloniales occidentales en Asia (Reino 

Unido, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal o Rusia). 

Se suman a ellos las variadas tipologías de objetos. Si bien todos los envíos se 

realizan con la intención de formar a la población en España, cada uno de los donantes 

de las piezas demostraba tener unos intereses y personalidad distintas que se 

reflejaban en sus envíos.  
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3.2. El Apostadero de Cavite como epicentro cultural  

 

Cavite, además de ser un enclave estratégico natural de Manila, y sede de la 

Armada en Asia, era también el centro de intercambio de ideas, objetos y noticias, con 

la función aglutinante de gran mercado regional. Durante siglos allí se preparaban y 

recibían los barcos que hacían la ruta conocida como del “Galeón de Manila”. 

Este hecho deja claro el interés universalista de la Marina a través de este enclave2. 

A ello se añade su función como sede de la Comisión Hidrográfica en Asia, lo que 

reunió en el mismo lugar a generaciones de cartógrafos y científicos. Allí se formaban y 

reunían información sobre las diversas culturas de la región 

Entre las personalidades y marinos que más colaboraron en los envíos de piezas al 

Museo Naval destacamos a oficiales como José María y Manuel de Quesada y 

Bardalonga, José María Halcón, Siro Fernández y José Ruiz de Apodaca y Beránger.  

  

                                                           
2 Modelo del Apostadero, MNM 1196. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Valor documental de los fondos exhibidos 

 

Cada uno de los objetos es un documento en sí mismo, aportando gran cantidad de 

información que facilita la misión de situarlo en su contexto. Desde el inicio del museo, 

se ha tratado de fomentar el conocimiento relativo a las piezas en su entorno y no sólo 

su acumulación en la institución. Por ello, muchas de las piezas que se exhiben 

presentan aparejada documentación relativa a las mismas ampliando a un nivel muy 

detallado cada pieza3. 

Al valor histórico y documental se suma el interés científico que está ya en la 

génesis ilustrada del museo4, en ocasiones partiendo de las órdenes de la Marina5, y 

en otras a causa de la propia curiosidad e interés de los marinos6. Todo ello sin olvidar 

las aportaciones a la etnografía y la antropología7 de piezas que pocas veces se han 

podido difundir.  

Además de presentar objetos asiáticos, “Asia y el Museo Naval” expone también la 

dilatada tradición de Asia vista por Occidente, con algunas de las representaciones más 

                                                           
3 Documentación de José María Halcón y Mendoza sobre sus donaciones, AMN 0862/054 
4 Grabados de Malaspina, Ms.1724 11, 14 y 16. 
5 Donaciones de Apodaca, AMN 0843 016 y 065. 
6 Documentación sobre brújulas chinas, AMN 0862/054. 
7 Piraguas orang laut, MNM 5020, 1518. 
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antiguas nunca antes vistas en el Mundo conocido y otras ampliamente renombradas 

como la Carta náutica de Juan de la Cosa8, pero desde una nueva perspectiva. 

La exposición recoge también dos de las mayores compilaciones de embarcaciones 

asiáticas realizadas en su época, la del Marqués de la Victoria9 y la del pintor 

restaurador del Museo Naval, Rafael Monleón10. En ambos casos se aprecia una 

vertiente didáctica de la institución mostrando un especial interés en Asia y tratando 

de identificar las características definitorias de cada una de las culturas orientales, no 

sólo en el ámbito marítimo. 

Muchos de estos objetos han formado parte de acontecimientos históricos de 

los que ha sido partícipe la Armada, como la Guerra de la Cochinchina (1858-1862)11, el 

período de aislamiento de Japón12, la defensa de Manila por la nao San Diego13, la 

Guerra Ruso Japonesa14, los tratados de España en la Indochina15, los tratados 

diplomáticos con los piratas de Joló16, los incidentes del inicio de la Guerra Civil China 

en 192717, la construcción de las embajadas occidentales en Cantón18 o la 

trascendental aproximación entre Oriente y Occidente con la construcción del Canal de 

Suez19. 

 

 

 

  

                                                           
8 Carta de Juan de la Cosa, MNM 2603. 
9 Marqués de la Victoria. AMN MV-03. 
10 Pinturas de Rafael Monleón sobre las diferentes flotas de Oriente MNM 605 a 609. 
11 Bandera capturadas en el salto de la Fortaleza de Saigón, 1859. MNM 4993. 
12 Catana del Almirante Lobo y Malagamba, llegada a España antes de los acuerdos españoles con Japón. 

Obra del S.XVII. MNM 1210. 
13 Cerámicas chinas procedentes del hundimiento en 1600 de la nao San Diego durante la defensa de 

Manila ante los holandeses. MNM 6652 a 6675, 7290 a 7308. 
14 Mapas y planos con información rusa de los puertos japoneses, AMN Ms.1401. 
15 Donación el libro de viaje de la embajada a la Indochina de Melchor Ordóñez, c.1882. AMN 0855/049. 
16 Tratados diplomáticos con los piratas de Joló, AMN Ms.211. 
17 Pintura del Blas de Lezo ante las costas de Japón, MNM 6396. 
18 Planos de la factoría española en Cantón, AMN Ms.617. 
19 Pinturas de la presencia de La Berenguela en los actos de apertura del canal de Suez, MNM 150 y 151. 



 

4. Espacios de la muestra 
 

Con más de 360 m2 la exposición se divide en cuatro espacios agrupados según la 

forma en la que las piezas llegaron al Museo.  
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4.1. Relación con Asia a través del mar 

 

Además del interés geopolítico y 

económico que representaba Asia para 

el Estado español, a muchos de los 

ilustres marinos destinados en aquellas 

latitudes les guiaba un interés 

científico. Ejemplo de esto lo 

encontramos en el “Diccionario 

ilustrado sobre construcción naval”, 

escrito por el Capitán General Juan José 

Navarro, primer marqués de la Victoria. 

Realizado entre 1719 y 1756, se trata 

de una recopilación de los tipos de 

embarcaciones más frecuentes de cada 

región: juncos de Nanquín y Pekín, 

grandes barcos malayos de guerra, 

barcos dragón de Tailandia, pequeños 

botes de Java, galeras de piratas de 

Borneo y barcos de pesca de Corea.  

Posteriormente, en el siglo XIX, 

para mostrar los descubrimientos 

obtenidos, se organizaron en Europa un 

buen número de Exposiciones 

Universales. Estos eventos, ideados 

como escaparates culturales, suponían 

el primer contacto entre la ciudadanía 

del viejo continente con esas “nuevas 

culturas”, pese a que muchas de ellas 

eran milenarias. La Armada participó de 

forma muy activa en estas 

celebraciones y, también, mediante 

publicaciones científicas, prensa y 

revistas ilustradas contribuyó a acercar 

al público el conocimiento y el gusto 

por lo oriental. 

               

           

La especial atracción hacia China 

y Japón fomentó el acercamiento entre 

las sociedades y fue el germen de la 

creación de nuevas corrientes artísticas 

tales como el Orientalismo y el 

Japonismo. Así, el interés por la estética 

oriental pronto se extendió entre todas 

las capas sociales. Muestra de esto es, a 

nivel popular, el uso de abanicos o de 

los famosos mantones de Manila; pero 

también entre la élite de la España del 

momento, cabe recordar que Isabel II, 

seguidora de esta corriente artística, 

encargó decoración asiática para 

aderezar y adornar algunas estancias 

como los salones del Palacio de 

Aranjuez. Esta reina también supo 

apreciar el valor científico de las 

colecciones traídas de Asia y decidió 

donar al Museo Naval aquellos 

elementos que consideraba más 

importantes para la formación de los 

marinos. Una pieza muy destacada 

entre las donadas por Isabel II es el 

Barco Floral chino, una embarcación 

excepcional de marfil prolijamente 

tallada y pintada. 

 

  



 

4.2. Gabinete Chinesco 

 

Contagiada por las corrientes 

científicas y filosóficas de la Ilustración, 

la Armada creó el Museo Naval en 

1843.  

Con la finalidad de ofrecer una 

colección lo más completa posible, se 

realizó una petición de materiales a los 

marinos destinados por todo el mundo. 

El objetivo era dar a conocer las 

culturas asiáticas en España; una 

iniciativa que formaba tanto a los 

marinos como al público general. 

 Especialmente entre 1840 y 

1880 muchos marinos destinados en 

Filipinas colaboraron generosamente al 

remitir piezas relacionadas con Asia, 

especialmente procedentes de China. 

La calidad de muchos de estos 

objetos hizo que el Museo Naval creara 

un exclusivo Gabinete Chinesco, 

decorado al gusto extremo-oriental. En 

pocos años los fondos albergados 

representaban a más de una docena de 

países asiáticos. 

La peculiaridad más interesante 

de los fondos recibidos es que gran 

parte de ellos se conservan junto con 

los textos que los describían y que 

habían sido enviados por los mismos 

benefactores. Estos documentos 

constituyen verdaderos informes, 

muchos de ellos obtenidos a través de 

referencias tanto de misioneros como 

de eruditos locales. Esta particularidad 

contribuyó a fomentar el carácter 

científico, divulgativo y formativo de la 

institución. 
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4.3.- Espionaje y diplomacia 

 

Los conflictos y las alianzas han 

generado un buen número de 

materiales que, progresivamente, han 

ido engrosando los fondos asiáticos del 

Museo Naval de Madrid. Algunos de los 

objetos conservados reflejan con 

exactitud los distintos conflictos y 

alianzas entre España y Asia. 

Muchas de las piezas fueron 

testigos de estos acontecimientos y son 

reflejo de la labor y objetivos de España 

en el continente asiático: 

En la lucha contra la piratería, el 

espionaje permitía conocer los enclaves 

donde operaban los piratas, las fuerzas 

y recursos de que disponían y, en la 

medida de lo posible, atacarles por 

sorpresa en su propio territorio. Por su 

parte, la diplomacia empleaba los 

conocimientos adquiridos por el 

espionaje, y las experiencias de los 

propios marinos, para elaborar 

discursos y estrategias. Destacan aquí 

las luchas contra la piratería de marinos 

como Halcón y Ruiz de Apodaca. 

También tuvieron lugar en Asia 

acciones de combate a gran escala en 

las que participó España, aunque es 

cierto que fueron episodios muy 

puntuales y causados por influencia de 

otras potencias occidentales. Un 

ejemplo es la Guerra de Cochinchina 

(1858-1862), en la que destacó 

especialmente el Alférez de Navío Siro 

Fernández. 

 

A través de la acción 

diplomática se generaron, también, 

importantes contactos con Oriente; 

ejemplo de esto es la apertura del 

Canal de Suez. 

Digna de mención es la misión 

diplomática de Melchor Ordóñez y 

Ortega a Indochina. En 1879 viajó al 

sudeste asiático como encargado de 

negocios y ministro plenipotenciario 

especial de España. Este culminó con 

éxito su misión logrando un acuerdo 

comercial y afianzando las relaciones 

entre Alfonso XII y los reyes de Siam 

(actual Tailandia) y Camboya. Fruto de 

sus experiencias, publicó un libro que 

atestigua su faceta de erudito y 

coleccionista. Le llamó especialmente la 

atención Tailandia y en su texto revela 

su gran interés por el país, que 

abarcaba desde la danza, pintura, 

sociedad o música, hasta su geografía, 

biología o religión. 

No podemos olvidar la relación 

excepcional que se entabló entre el 

almirante Togo y los representantes de 

España en Japón; ni tampoco el trabajo 

del Teniente de Navío Carlos Íñigo y 

Gorostiza y sus estudios sobre la 

construcción de los buques de guerra 

nipones. También destaca la 

intervención española, por decisión del 

General Primo de Rivera, en el conflicto 

bélico interno que tuvo lugar en China 

en 1927. En esta acción fue decisiva la 

actuación del Capitán de Navío Ramón 

de Navia Osorio y Castropol. 

  



 

4.4. Colecciones particulares 

 

Los marinos y viajeros siempre 

han tratado de dar a conocer, a su 

regreso, una parte de los lugares 

visitados. En esta última sección de la 

exposición, se puede contemplar una 

heterogénea colección de objetos 

donados al museo tras haber formado 

parte de colecciones privadas. 

Este es el caso del Marqués de 

Croizier quien, además de explorador y 

erudito francés, investigó y publicó 

múltiples estudios sobre el sudeste 

asiático. Para difundir estos 

compendios de conocimiento fundó la 

Sociedad Académica Indochina de 

Francia, de la que Alfonso XII pasó a ser 

mecenas. El monarca, miembro de la 

sociedad desde 1883, respaldó el 

premio que llevaba su nombre, un 

galardón que reconocía la labor de 

aquellas instituciones españolas que 

más contribuían a las investigaciones 

sobre Asia. 

 

   

 

  

“Porque la historia es maravillosa y terrible” 
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7. Conclusión 

“Asia y el Museo Naval” presenta una oportunidad irrepetible de disfrutar de la 

larga tradición de la Armada en Asia y una perspectiva única del acercamiento y 

conocimiento entre España y Oriente. Al recorrer sus cuatro espacios y las más de 200 

piezas que componen la muestra, queda patente la labor de los marinos españoles 

que, además de acciones militares y diplomáticas, supieron apreciar la rareza y la 

excepcionalidad de un continente del que decidieron aprender, y al que consideraron 

lo suficientemente extraordinario como para hacer llegar un gran número de objetos 

singulares a España. 

La exposición puede ser considerada como un referente mundial en los estudios 

asiáticos. En primer lugar por los diferentes valores que aporta a las piezas y a su 

contexto; y también, por ser una muestra tangible de la evolución de las relaciones 

entre Oriente y Occidente a través de los siglos. 

 

 

 

 

  



 

5. Selección de Piezas: 
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Incensario con forma 

de león guardián 
c. 1830, China 

Bronce y madera (peana) 
30 x 45 x 15 cm 

 
En China, los leones, también conocidos 

como shi (león,獅) o shí shī (león de 

piedra,石獅), eran considerados animales 

guardianes. Generalmente se presentan 

por parejas, flanqueando entradas. 
Además de la protección, estos leones son 

una representación del ying y el yang. 
 

Iconográficamente el macho apoya su 
pata sobre una esfera, cuida del exterior 

mientras que la hembra, que apoya su 
pata sobre un cachorro de león, protege el 

interior. Sin embargo, esta pieza ha 

perdido la figura bajo su garra lo que 
imposibilita su identificación. 

MNM 1672  
 

  



 

 
 
 
 
 

 

 
Barco Floral 

Mediados s. XVIII, China 
Marfil, madera, hueso y pigmentos 

46 x 94,5 x 28,5 cm 
 

Los «Barcos Florales», o barcos de las 
flores, se usaban para la celebración de 

fiestas y banquetes. Estaban muy 
decorados y su finalidad era el disfrute de 

los invitados. Contaban con varios 
miradores a manera de terrazas. En lugar 

de navegar, eran remolcados por otras 
embarcaciones hasta los lugares más 

pintorescos de los ríos.  

 
Este, que recibe el nombre de Mirador de 

las olas (眺涛), procede de la colección de 

la reina Isabel II, quien la había 

heredado de su padre Fernando VII. 
Además de por su tamaño y antigüedad, 

destaca por contar con numerosos 
elementos simbólicos relacionados con la 

felicidad y la buena fortuna. 
MNM 1754 
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La Marina de Oriente  

Juan José Navarro, primer marqués de 

la Victoria  
c. 1740, España  

Tinta china y pigmentos sobre papel  
51,5 x 72,2 cm  

El marino Juan José Navarro realizó un 

diccionario ilustrado que contenía todos 

los avances de la marina española de 
esa época. Dedicó esta lámina a Asia, 

en la que recoge las tipologías más 
características de cada país, basándose 

en los estudios más precisos publicados 
en Europa hasta el momento y 

actualizándolos.  

AMN MV 03 

  



 

 
 
 
 

 
Marina del Extremo Oriente. 
Embarcaciones chinas  

Rafael Monleón  
1888, España  

Técnica mixta sobre papel  
48,7 x 62,8 cm  

Esta obra forma parte de las decenas de 

pinturas explicativas sobre 

embarcaciones asiáticas de Monleón, 

pintor-restaurador del museo.  

En este caso dedica la lámina a 

continuar las tesis de J. Steinitz que 
defendía que el sampán o champan 

(tres tablas, 舢舨, 三板) era el nombre 

genérico para embarcaciones 

empleadas en China.  

MNM 606 
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Carta náutica del sudeste asiático 

 
c. 1825, Malasia/Indonesia  

Tinta sobre pergamino  
74 x 92 cm  

Esta carta náutica representa 

prácticamente todo el sudeste asiático 
desde Myanmar a las islas Filipinas. Entre 

las localizaciones marcadas aparece Pulau 

Sulung (Mompracem), la isla del famoso 

personaje de ficción Sandokán.  

Este mapa procede de un barco pirata de 

Joló. De ahí pasó a manos de un 
misionero padre agustino, que más tarde 

se lo entregó al comandante del 
Apostadero de Cavite, Cayetano Giménez 

Arechaga, quien lo donó al Museo Naval 

en 1847.  

AMN 58-16 

 

 

 

  



 

 
 
 

 

Gran bandera de la Cochinchina  

c. 1850, Vietnam  
Fibras vegetales, lana, papel y tinta china  

139 x 151 cm  

Durante la Campaña de la Cochinchina 

(1858-1862), España respaldó a Francia 
en la colonización de parte de Vietnam. En 

el asalto de la fortaleza de Saigón, actual 
Ciudad de Ho Chi Minh, participó el Alférez 

de Navío Siro Fernández. Su acción quedó 
inmortalizada en los grabados franceses. 

Tras la toma de la fortaleza, envió las 

armas y banderas capturadas al Museo. 

 

Este estandarte ondeó en una de las 

entradas de la fortaleza, o en un edificio 
principal del interior, como emblema 

personal de un gobernante de la dinastía 

Nguyễn (定 後 竒). 

MNM 4993a  
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Memoria sobre la Marina de guerra y 

mercante japonesa  

Carlos Íñigo y Gorostiza  
1896-1897, Japón  

Tinta china y pigmentos sobre papel  
28,5 x 42 x 3 cm (Abierto con mapas)  

La modernización que experimentó Japón a 

finales del siglo XIX sorprendió al mundo 

entero.  
 

En 1897, el agregado naval de la Embajada de 

España en Tokio, el teniente de Navío Carlos 
Íñigo y Gorostiza envió a España gran cantidad 

de información secreta sobre la sociedad 
japonesa y la situación de su flota.  

 

Gorostiza consideraba que Filipinas, por 

entonces territorio español y muy próximo a 
Japón, no estaba amenazada gracias a los 

Acuerdos de Amistad, Comercio y Navegación 
firmado por ambos países en 1868 que se 

conmemoran este año. Sin embargo, advertía 
sobre la futura guerra ruso-japonesa (1904-

1905).  
AMN Ms.1401 

  



 

 
 
 

 

 

Abanico «milrostros»  

c. 1850, China  

Nácar, marfil, seda, cartón, cuerda, 
madera y pigmentos  

22 x 45 x 3 cm  

Este abanico procedente del entorno de 

Cantón fue un objeto pensado para la 
exportación. Se conocen con el nombre 

de «milrostros» por contar con muchas 
figuras con caras de marfil 

representadas con escenas cortesanas.  

Por el otro lado aparecen los tres 
puertos principales del entorno del río 

de las Perlas: Macao, con la iglesia de 

San Pablo y la Fortaleza do Monte; 
Cantón, con los hongs (factorías) 

extranjeras y Hong Kong, con una vista 
de la Praya y las montañas vistas desde 

Kowloon. En el extremo de la cuerda se 
aprecia un nudo tradicional propiciatorio 

(中国结).  

MNM 2229 
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Interior de una tienda de artesanía 

para occidentales 
 

Barón Raimund von Stillfried 
c. 1880, Japón 

Papel albuminado coloreado a mano 
24, 3 x 19,2 cm 

 
Las tiendas de souvenirs y antigüedades 

de Japón fueron adaptándose 
progresivamente a los gustos 

occidentales. En este caso la fotografía 
muestra una tienda que ya incorpora 

objetos pensados para su exportación, 

conviviendo con auténticas reliquias 
familiares. 

AMN F A50/52 
 

  



 

 
 
 

 

 
Las tres maikos 

 
Barón Raimund von Stillfried 

c. 1880, Japón 
Papel albuminado coloreado a mano 

24,2 x 19 cm 
 

Las maikos eran jóvenes aprendizas de 
geisha. Su función era asistir a clases de 

diversas artes para su formación en el 
mundo del entretenimiento, sobre todo en 

las casas de té u okiyas. Son fácilmente 
reconocibles por sus llamativos kimonos 

(obi) y elaborados peinados, que 

contrastan con la elegancia de las geishas 
mucho más sobrias en su estilo. 

AMN F A50/22 
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6. Expertos internacionales 
 

Para la investigación se ha contado con la participación de especialistas 

internacionales en cada uno de los campos de la exposición, desde los estudios 

históricos a la antropología, la ingeniería, el comercio o la defensa. Cinco de ellos, han 

contribuido además al catálogo de la exposición: James Warren (Universidad de 

Murdoch, Australia), John Kleinen (Universidad de Ámsterdam), Hiroyuky Kanazawa 

(金澤 裕之) [capitán de corbeta de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón 

(JMSDF), Centro de Historia Militar, Maritime Staff Office (MSO)], Alessio Patalano 

(King’s College, Reino Unido) y Phoebe Tong (Museo Marítimo, Hong Kong). 

Cada uno de ellos ha evaluado la trascendencia de los fondos del museo desde 

el punto de vista de su especialidad, valorando la presencia española en Asia, así como 

el interés de las piezas como materiales de estudio  

 

7. Instituciones y empresas implicadas 
 
 Además de los investigadores, diferentes entidades han colaborado con la 

muestra, haciendo de la misma un proyecto muy ambicioso que ha logrado que la 

exposición temporal contribuya especialmente al campo de la investigación de las 

culturas asiáticas, no sólo en España. Dichas instituciones son: Embajada de Portugal 

en España, Embajada de Tailandia en España, Fundación Iberdrola, Japan Foundation, 

Universidad de Murdoch (Australia), CONG S.A.20, Patrimonio Nacional, Fundación 

Alvargonzález, Subsistema Archivístico de la Armada, Real Fábrica de Tapices, Museo 

Nacional de Antropología, Museo de Armería de Álava, Museo-Archivo Álvaro de 

Bazán (Viso del Marqués), Museo de Arte Oriental de Valladolid, Museo del Ejército, 

Museo Naval de Ferrol, Centro de Estudios Borjanos (CESBOR) y Fundación Museo 

Naval. 

 

 

  

                                                           
20Hugo Pratt art properties. Cesión de imágenes de los comics Sandokán y Corto Maltés. 



 

8. Comisario de Asia y el Museo Naval 
 

Ramón Vega Piniella es doctorando de Historia del Arte en la Universidad de 

Oviedo (España), con varios másteres de docencia e investigación con mención de 

calidad. Su tesis bajo el título “Incidencia del Japonismo y Orientalismo en el norte de 

España (1850-1936)” dirigida por la Dra. Yayoi Kawamura, cuenta con varias becas 

nacionales (FPU, Formación de Personal Universitario, Japón y España: Relaciones a 

través del Arte I+D+i, Banco Santander), internacionales (JAHF, CAA) y privadas. 

Cuenta con más de una treintena de publicaciones nacionales e internacionales y 

ha participado en múltiples congresos y workshops con ponencias, impartiendo 

créditos en másteres de Doctorado en diferentes universidades además de ser 

profesor de Patrimonio Etnográfico e Historia del Arte del S.XIX en la Universidad de 

Oviedo. Ha realizado varias estancias becado en el SOAS (Escuela de estudios 

Orientales y Africanos) de Londres, además de otras estancias investigadoras en Nueva 

York, Amán, Norwich, Oxford y París. Actualmente trabaja como investigador de la 

Fundación del Museo Naval. 
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9. Actividades, talleres y cuentacuentos  
 

Cuentacuentos 

Los cuentos japoneses de Kamishibai (23 septiembre) 

Los cuentos de Chi, el árbol legendario (28 octubre) 

Maney y los exploradores de Asia (17 noviembre) 

Takarabune: el barco del dragón (15 diciembre y 12 enero 2019) 

Visitas Teatralizadas 

El diario de Halcón (30 septiembre, 24 noviembre y 19 enero 2019) 

Ordóñez y Ortega: Misión Indochina (27 octubre y 1 diciembre) 

Visita-taller 

Comercio en los puertos chinos (22 y 29 septiembre) 

El Gabinete de Apodaca (20 y 21 octubre) 

General Blanco: cazadores de piratas (18, 25 noviembre y 13 enero 2019) 

Armada japonesa: espías y diplomáticos (2, 16 diciembre y 20 enero 2019) 

Visitas Escolares 

De España a Filipinas. Vueltas y más vueltas 

 

  



 

10. Ficha Técnica 
Organiza 
 

Ministerio de Defensa 
Armada Española 
Órgano de Historia y Cultura Naval 
Museo Naval de Madrid 
Fundación Museo Naval 
 

Patrocina 
 

Fundación Iberdrola 
Japan Foundation 
Embajada de Tailandia en España 
 

Comisario 
 

Ramón Vega Piniella 
 

Dirección Técnica 
 

María del Carmen López Calderón 
 

Asesoramiento Técnico 
 

Susana García Ramírez 
 

Equipo Técnico 
 

Berta Gasca Giménez 
Xián Rodríguez Fernández 
Alicia Suárez Blanco 
 

Coordinación 
 

Eva López Bellido 
 

Diseño museográfico 
 

Asunción Moriel Cambres 
 

Producción y montaje 
 

INTRO 

Diseño gráfico 
 

Ignacio Reina Paz y Ángel Espinosa 
 

Ilustraciones 
 

Studio Cumbre 
 

Diseño Audiovisual 
 

INTRO y VECTOR001 
 

Iluminación 
 

INTRO y Carlos Alzueta Bengoechea 
 

Restauración 
 

Mercedes González Rodrigo 
María Jofre Gómez 
Irene García Bustos 
Real Fábrica de Tapices 
 

Audioguías 
 

Audio Viator 
 

Talleres infantiles 
 

Educación y Patrimonio, S.L. 
 

Comunicación y Difusión 
 

Oficina de Comunicación Social de la Armada 
Departamento de Comunicación del Órgano de 
Historia y Cultura Naval 
Fundación Museo Naval 
Guías Voluntarios del Museo Naval 
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11. Información práctica 
 

Museo Naval 

Por obras en el Museo solo se pueden visitar la exposición temporal y el Patio B. 

Actualmente el Museo Naval de Madrid no es accesible para personas con movilidad 

reducida. 

Montalbán 2, 28014 Madrid 

Tel.: (+34) 91 523 85 16 

ohculturanaval@fn.mde.es 

http://www.armada.mde.es/museonaval 

www.fundacionmuseonaval.com 

@Museo_Naval 

www.facebook.com/FundacionMuseoNaval 

 

Horarios de visita 

De martes a domingo: De 10:00 a 19 h 

Cerrado todos los lunes y los días 1 y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre 

Visitas en grupo 

reservas_museonaval@fn.mde.es 

Información sobre reservas en Tel. (+34) 91 523 85 16 

Tarifa 

Se solicita una aportación voluntaria de 3 € para mantenimiento del Museo. 

• Audioguías por wifi gratuitas. 

 

 

 

 

  

mailto:ohculturanaval@fn.mde.es
http://www.armada.mde.es/museonaval
http://www.fundacionmuseonaval.com/
http://www.facebook.com/FundacionMuseoNaval
mailto:reservas_museonaval@fn.mde.es


 

Cómo llegar 

RENFE: Estaciones de Recoletos y Atocha 

Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150, 202 y 522 

Metro: Línea 2, Banco de España 

Aparcamientos subterráneos de pago en C/ Montalbán y Plaza de las Cortes 

Para más información.  

• Departamento de Comunicación del Órgano de Historia y Cultura Naval, Oficina de 

Difusión 

Tel. 91 394 92 05 / 660 739 602 

comunicación_museo_naval@fn.mde.es 

 

mailto:comunicación_museo_naval@fn.mde.es

