
Antiguo castillo de 
Shuri-jo Seiden 
(Cámara de estado)/
Campana del puente 
de las naciones
(Colección del Museo 
de Bellas Artes y 
Museo Prefectural de 
Okinawa)

Retrato póstumo del rey Sho Iku 
(Reproducción restaurada a color)
(Realizado por el Estudio de Conservación 
de Pintura Japonesa, la Escuela de 
Postgrado de Bellas Artes y la Fundación 
de Colecciones de Churashima Okinawa)

Edicto de la abolición del 
sistema Han (dominio feudal) y 
establecimiento de las 
prefecturas
(Cortesía del Museo de 
Historia de la Ciudad de Naha)

Retrato de Gakudoji
 (jóven artista)

 montando a caballo.
(Cortesía del Museo de

 Historia de la Ciudad
 de Naha)
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Traje ceremonial de estilo chino
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)

Montaje de espada de hoja 
tipo hockey (Chiyo gane maru)
(Cortesía del Museo de Historia de la 
Ciudad de Naha)

Visita del comodoro Perry y su comitiva al castillo de Shuri.
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)

Colección de canciones y poemas de Omoro Soshi
(Colección del Museo de Bellas Artes y

 Museo Prefectural de Okinawa)

Juego de copas de oro
(Colección del Museo de Bellas Artes y

Museo Prefectural de Okinawa)

1
9
7
2

Okinawa es devuelta a Japón, 
cam

bio de dólar a yen

Corona real (con horquilla ornamental)
(Cortesía del Museo de Historia de la 
Ciudad de Naha)

Mapa a vista de pájaro de Shuri y Naha (Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)
Procesión de la misión a las islas Ryukyu (Colección del Museo de Bellas Artes y Museo Prefectural de Okinawa) HISTORIA

1
1
8
7

Coronación del rey Shunten

6
0
5

Los caracteres “Ryukyu” 
aparecen por prim

era vez en un 
docum

ento chino

1
4
2
9

El rey  Sho Hashi unifica los 
tres centros de poder y 
establece el reino de Ryukyu

1
4
5
8

Rebelión de 
Gosam

aru-Am
awari

1
5
3
1

Prim
er volum

en com
pilado de 

Om
oro Soshi

1
6
2
3

Gim
a Shinjo produce azúcar 

m
orena

1
8
3
5

El rey Sho Iku (decim
octavo 

reinado de la segunda dinastía 
Sho) llega al trono

1
8
5
3

Llegada del com
odoro Perry 

a Naha

1
8
7
2

Establecim
iento del dom

inio 
Ryukyu

1
9
4
5

Desem
barco del ejército EEUU 

en Okinawa. El ejército japonés 
firm

a el acta de rendición.

1
9
5
1

Las islas de Okinawa y Am
am

i 
pasan a ser adm

inistradas por 
los  EEUU a través del Tratado 
de Paz de San Francisco

1
9
5
2

Establecim
iento del gobierno 

de las islas Ryukyu

1
9
6
9

Com
unicado conjunto 

Japón-EEUU sobre la 
devolución de Okinawa

1
6
0
9

Invasión del ejército de 
Satsum

a, reino de Ryukyu bajo 
el dom

inio del clan Shim
azu

1
8
7
9

Establecimiento de la Prefectura 
de Okinawa (abolición de los 
dominios feudales de Japón y 
establecimiento de las prefecturas)

Del reino de Ryukyu a la prefectura de Okinawa

Naha al momento de la visita del comodoro Perry
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)
Naha al momento de la visita del comodoro Perry
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)

　La prefectura de Okinawa era un 
estado independiente llamado reino de 
Ryukyu, el cual prosperó gracias al 
comercio con China y otros países 
vecinos. En 1609 la invasión de Satsuma 
incorporó el reino al sistema feudal 
japonés. En 1879 el reino de Ryukyu se 

convierte en una prefectura de Japón 
cuando se efectúa la abolición de los 
clanes feudales. En 1945 la Prefectura 
de Okinawa fue el escenario de la única 
batalla terrestre de Japón durante la 
Guerra del Pacífico (II Guerra Mundial), 
perdiéndose muchas preciadas vidas. 

Después de la guerra, Okinawa quedó 
b a j o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  m i l i t a r  
estadounidense hasta su devolución a 
Japón en 1972. Desde entonces, la 
prefectura ha logrado un crecimiento 
notable que continúa hasta el día de hoy.
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La prefectura de Okinawa continúa creciendo con el paso del tiempo

26a Cumbre del G8 (Cumbre Kyushu-Okinawa) 
a la que asistieron los jefes de las principales 
naciones (Cortesía de Ryukyu Shimpo)

Monorriel urbano de Okinawa (Yui Rail)

Yanbaru es designado como parque nacional

Puente Irabu Ohashi (© OCVB)

Acuario Churaumi Okinawa

Museo de Artes y Museo Prefectural de Okinawa

Dojo especial “Shurei no Yakata” del Okinawa Karate Kaikan 

Islas Kerama

La Batalla de Okinawa (Cortesía del Museo de 
Historia de la Ciudad de Naha)

Foto tomada frente a un banco designado 
oficialmente para el cambio de dólares (Cortesía 
del Museo de Historia de la Ciudad de Naha)

Personas cambiando moneda de dólares a yenes 
(Cortesía de los Archivos de la Prefectura de 
Okinawa)

Publicación de artículos sobre el regreso de Okinawa 
a Japón por el boletín semanal “Yoron Shuho” 
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de Naha) 

Exposición Internacional de Okinawa en 1975 
(Cortesía del Museo de Historia de la Ciudad de 
Naha)

Cambio del sentido para conducir de derecha a 
izquierda (Cortesía del Museo de Historia de la 
Ciudad de Naha) 

Ceremonia de la devolución de Okinawa (Cortesía de los Archivos de la prefectura de Okinawa)

42º Festival Nacional de Deportes “Kaiho 
Kokutai” en Okinawa (Cortesía de Ryukyu 
Shimpo)

1
9
7
5

Apertura de la Exposición 
Internacional de Okinawa en 
1975

1
9
7
8

El sentido de circulación de 
las calles cam

bia de derecha 
a izquierda

1
9
8
7

Celebración del 42º Festival 
Nacional de Deportes “Kaiho 
Kokutai” en Okinawa

1
9
9
0

C
elebración del prim

er 
Festival M

undial 
Uchinanchu

1
9
9
5

Construcción de la Piedra 
Angular de la Paz

2
0
0
0

Celebración de la 26a 
Cum

bre del G8 (Cum
bre 

Kyushu-Okinawa)

2
0
0
2

Apertura del Acuario 
Churaum

i Okinawa

2
0
0
3

Inicio del servicio de 
M

onorriel Urbano de Okinawa

2
0
0
7

Apertura del M
useo de Artes 

y M
useo Prefectural de 

Okinawa

2
0
1
2

Inauguración del instituto de 
ciencia y tecnologia de 
Okinawa

2
0
1
4

Las islas Keram
a son 

designadas parques 
nacionales

2
0
1
5

Inauguración del puente Irabu 
Ohashi

2
0
1
7

Apertura del Okinawa Karate 
Kaikan

2
0
1
9

El núm
ero de turistas que 

ingresaron superó los 10 
m

illones anuales

2
0
1
6

Área de Yanbaru declarado 
Parque Nacional

HISTORY
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Artes escénicas

Artesanías

Karate

Comida

No sólo se hereda la técnica a las siguientes generaciones, 
sino también el sentimiento

TRADITIO N

　L a  Pre fec tu ra  de  Ok inawa ha  
desarrollado una cultura única que vive, 
siente y respira las artes escénicas con 
sus músicas y trajes; las artesanías con 
sus artes textiles y cerámicas a través 
del comercio con los países vecinos; el 

karate de Okinawa perfeccionado como 
una antigua ar te marcial de la isla 
fusionada con artes marciales chinas; la 
comida como sustento de vida y fuente 
de medicina, entre otros. El Kumiodori, 
l lamado también la ópera versión 

ok i nawe ns e,  f u e  i n s c r i to  c omo  
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2010, 
recibiendo un gran reconocimiento tanto 
dentro como fuera de Japón.

TRADICIÓN 
Y CULTURA
TRADICIÓN 
Y CULTURA

CULTURE

&
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Sanshin, instrumento de cuerda
tradicional de Okinawa

Vidrio Ryukyu hecho artesalmente Shuri Ori, técnica de tejido 
de Okinawa

Shisa elaborado con técnicas
de Yachimun

Cerámica okinawense Yachinum Bingata, técnica tradicional de teñido

Danza de Ryukyu

El “Kumiodori”, es un arte teatral que combina recitación, música y danza con más de 300 años de historia. / Nidou Tekiuchi

Música clásica de Ryukyu

Kumiodori/Mekarushi (Master Mekaru) Kumiodori/Onna-munu-gurui (La loca) Tumai Ahkah/Teatro okinawense

Bojutsu (arte marcial con palo o bastón) /
Arte escénica popular

CRAFTSLAS ARTES ESCÉNICASLAS ARTES ESCÉNICAS

ARTESANÍAARTESANÍA

TRADITION & CULTURE

1312



Exhibición de karate infantil Competición internacional realizada
en Okinawa

Demostración de karate

Okinawa Karate Kaikan, la cuna del Karate para el mundo

El karate de Okinawa aspira inscribirse como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad

Los mangos que maduran con el sol de Okinawa

Comida de la corte que se servía para agasajar
a los enviados de la dinastía china.

La comida hogareña favorita, el “goya champuru”

Los tacos con arroz o “taco rice” son la variación
de los tacos al estilo okinawense

Productor que cultiva “beni imo” (batata dulce)

Las uvas de mar o “Umi-budo” al masticarlas generan 
una sensación de burbujas estallando en la boca

Pescado prefectural: “Pescado banana” (Pterocaesio digramma)
también conocido localmente como “takasago”.

Todos los okinawenses
aman el “Okinawa soba”

La piña, la fruta que representa a Okinawa “Tebichi” (patas de cerdo cocidas)
una delicia de la cocina okinawense

Crocante y delicioso, el “chinsuko”
es una galleta tradicional okinawense

“Awamori”, el sake favorito por excelencia
desde la era del reino Ryukyu

KARATEKARATE

COMIDACOMIDA

TRADITION & CULTURE
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