
El año 2020 es un año especialmente significativo, 
ya que se celebra el 70º aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Corea y España. 

El 17 de marzo de 1950, Corea y España 
establecieron relaciones diplomáticas. Desde 
entonces, y durante los últimos 70 años, Corea y 
España han sido dos países aliados que han 
desarrollado una relación de estrecha colaboración 
en diversos campos como la política, la economía 
y la cultura.

Ambos países se han posicionado como potencias 
medias con una escala económica y demográfica 
similar, y han estrechado su colaboración como 
socios amigos y aliados tanto a nivel bilateral  
como multilateral, compartiendo valores universales 
como la democracia, los derechos humanos, el 
estado de derecho, la economía de mercado  
o el multilateralismo.

En el ámbito económico, la expansión de su 
comercio e inversión mutuos está dando grandes 
frutos. El volumen de comercio entre Corea y España 
alcanzó más de 5.300 millones de euros en 2019. De 
igual forma, Corea es el 4º inversor asiático en 
España, y es también el 4º destino de las inversiones 
españolas en Asia.

En el área de los intercambios humanos, asistimos 
a un importante aumento de nuestros intercambios. 
En 2019, hasta 30.000 españoles visitaron Corea, y 
más de 600.000 los coreanos viajaron a España, con 
la ampliación hasta 12 por semana del número de 
vuelos directos entre ambos países. 

En el plano cultural, el interés por el estudio de 
Corea en las universidades españolas es cada vez 
mayor –son ya 5 las que ofrecen estudios coreanos-, 
y la popularidad de la culturla coreana entre los 
españoles está creciendo a través de expresiones 
como el K-Pop, el cine, etc. Existe también un gran 
interés creciente de los coreanos por la cultura, el 
idioma y la gastronomía española. Más de 8.000 
coreanos hicieron el Camino de Santiago el año 
pasado, 15 universidades ofrecen cursos de 
literatura española, y 52 centros de bachillerato 
imparten coreano como idioma extranjero, solo por 
poner algunos ejemplos. 

Como saben, Su Majestad Felipe VI realizó una 
visita de Estado a la República de Corea los pasados 
23 y 24 de octubre. A las puertas de las celebraciones 
por el 70 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre el Reino de España y Hong-jo Chun

la República de Corea en 2020, la visita de Felipe VI 
ha reforzado aún más las bases para avanzar en la 
relación entre los dos países.

Además, quiero destacar que durante la Cumbre 
del año pasado, los dos Jefes de Estado presentaron 
nuevas formas de cooperación sustancial 
fundamentalmente en cuatro campos clave: la 
Cuarta Revolución Industrial y la Economía Digital, 
el Cambio Climático y las Energías Renovables, la 
entrada conjunta en terceros países, y los 
intercambios humanos y culturales.

Por último, quiero mencionar la variedad de actos 
conmemorativos que la Embajada planea desarrollar 
con motivo el 70 aniversario de nuestras relaciones 
diplomáticas. Uno de los más importantes ha sido 
la participación de Corea como país socio en 
FITUR2020 bajo la marca “Imagine your Korea”, con 
excelentes resultados. Además, nuestra 
participación ha coincidido con el 40 aniversario de 
FITUR, lo que para nosotros ha sido un gran honor. 

Lamentablemente, parte de la amplia agenda de 
eventos prevista no será de momento posible debido 
a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Confío 
plenamente en la exitosa reanudación de las 
actividades en cuanto la situación mejore, y cuento 
para ello con los esfuerzos del público y de los 
gobiernos de Corea y España.

España y Corea, con una experiencia histórica 
similar de superación de una guerra civil y una 
dictadura, y de haber logrado con éxito la 
democratización y el desarrollo económico, 
continuarán renovando su relación día tras día sobre 
la base de 70 años de estrecha cooperación. Como 
Embajador de Corea en España, espero contribuir 
al máximo dedicando para ello la mayor vocación y 
responsabilidad. Muchas gracias.

Palabras de bienvenida del 
Embajador de Corea en España
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1. Cronología de las relaciones diplomáticas de 70 años entre Corea y España 

 

A. Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas y Apertura de Embajadas 

 

Fecha Evento 

17.Mar.1950 

Establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países 

- Canje de Notas diplomáticas por las embajadas de ambos países en Estados Unidos 

- Designación del encargado de negocios de la República de Corea en Francia y del 

encargado de negocios del Reino de España en Filipinas como representantes de los dos 

países 

Jun.1962 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España (Embajador en 
Japón concurrente para Corea, Luis García de Llera) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Nov.1962 
Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea (Embajador en Francia 

concurrente para España, Baek Sun-Yup) 

Abr.1970 Apertura de la Embajada de la República de Corea residente en España 

Jul.1970 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea residente en España 
(Embajador Choi Wan-bok) 

 

Ceremonia de recepción de Cartas Credenciales del Embajador Choi 



(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Mar.1972 
Apertura de la oficina KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea) 

en Madrid 

Ene.1973 Apertura de la Agregaduría de Defensa de Corea en España 

Mar.1973 Apertura de la Embajada de España residente en Corea 

Oct.1973 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España residente en Corea 
(Embajador José María Aguado Saralegui) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Dic.1973 Apertura del Consulado de Corea en Las Palmas 

Dic.1987 Apertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Nov.1990 Apertura de la Agregaduría de Defensa de España en Corea 

Jun.1993 Clausura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Jun.2011 Apertura del Centro Cultural Coreano en España 

Oct.2013 Apertura de oficina de ICEX España Exportación e Inversiones en Corea 

Ene.2019 Reapertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

 

 

C. Encuentros entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno 

 

Fecha Encuentro 

Sep.1995 
Encuentro entre el Presidente Kim Young-sam y el Presidente de Gobierno Felipe González 

durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Ene.1996 
Encuentro entre el Rey Juan Carlos I y el Presidente Kim Young-sam durante la visita de 

Estado del Rey a Corea 



 

El Presidente Kim Young-sam y el Rey Juan Carlos I (Ceremonia Oficial de Bienvenida) 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Ene.2000 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno José María Aznar y el Presidente Kim Dae-jung 

durante el Cumbre ASEM en Corea 

Feb.2007 

Encuentro entre el Presidente Roh Moo-hyun y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita de Estado del Presidente Roh a España 

 

(Fuente: Archivos Presidenciales) 

Ene.2010 
Encuentro entre el Presidente Lee Myung-bak y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Davos 

Ene.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita del Primer Ministro Kim a España 

Abr.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Boao en China 

Mar.2012 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno M. Rajoy Brey y el Presidente Lee Myung-bak 

durante la Cumbre de Seguridad Nuclear en Corea 



Sep.2014 
Encuentro entre el Presidente Park Geun-hye y el Rey Felipe Ⅵ durante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

Oct.2019 

Encuentro entre el Rey Felipe VI y el Presidente Moon Jae-in durante la visita de Estado del 

Rey a Corea 

 

(Fuente: Casa Azul, Cheong Wa Dae) 

 

  



D. Intercambios de visitas de las Principales Personalidades 

 

(1) Visitas de Principales Personalidades Coreanas a España 

 

Fecha Visitante 

May.1973 Primer Ministro, Kim Jong-pil 

Jun.1978 Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Min Bok-ki 

Ene.1987 Primer Ministro, Noh Shin-young 

Sep.1987 Ministro de Asuntos Exteriores, Choi Gwang-soo 

Jun.2002 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Choi Sung-hong (4ª Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores de ASEM) 

Oct.2003 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Yoon Young-gwan (Conferencia Internacional de 

Donantes para la Reconstrucción de Irak) 

Jun.2006 Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Ban Ki-moon 

Ene.2008 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Song Min-soon (1° Foro de Alianza de 

Civilizaciones) 

Nov.2008 Presidente de la Asamblea Nacional, Kim Hyung-oh 

Mar.2013 Presidente de la Asamblea Nacional, Lee Byung-seok 

Mar.2017 Ministro de Asuntos Exteriores, Yoon Byung-se 

Abr.2018 Presidente del Tribunal Supremo, Kim Myung-soo 

Dic.2019 
Ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha (14ª Reunión de Ministros de Asuntos 

Exteriores de ASEM) 

 

 

  



(2) Visitas de Principales Personalidades Españolas a Corea 

 

Fecha Visitante 

Nov.1986 Presidente del Senado, José Federico de Carvajal 

Sep.1988 La Reina Sofía y el Príncipe Felipe (Juegos Olímpicos de Seúl) 

Ene.1994 Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana 

Jun.1996 Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué  

Jun.2002 Presidente del Senado, Juan José Lucas  

Ago.2005 Vicepresidente del Congreso, Jordi Villajoana 

Mar.2009 Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos 

Oct.2010 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Elena Salgado (Reunión de Ministros de Economía 

del G20) 

Nov.2010 Presidente de Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero (Cumbre del G20) 

Jul.2011 Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez 

May.2012 
Presidente del Senado, Javier Rojo, y Primera Vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera 

(Reunión de los presidentes parlamentarios del G20) 

Oct.2019 

Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto (Visita de Estado del Rey Felipe VI) 

 

Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Ministra de Asuntos Exteriores Kang Kyung-

wha (24 de octubre de 2019) 

 

 

 



Acto de presentación del libro 
conmemorativo del 70 aniversario 
de relaciones diplomáticas entre 

Corea y España

La Embajada de Corea tuvo el honor de presentar en el Casino de Madrid 

la publicación “España y Corea: Hacia una nueva asociación estratégica”, 

elaborado con motivo del 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre 

Corea y España, y que ha sido posible gracias a la colaboración del Centro 

Español de Investigaciones Coreanas(CEIC) y la Embajada de España en 

Corea el 30 de septiembre en Casino de Madrid. 





El libro, prologado por las Ministras de Asuntos Exteriores de ambos países, 
Kang Kyung-wha por parte de Corea y Arancha González Laya por parte española, 
se compone de cuatro capítulos por 31 artículos, 15 de autores coreanos y 15 de 
autores en total 30 reputados y prestigiosos personajes conocedores de la 
realidad de ambos países reflexionan sobre el excelente estado de nuestras 
relaciones a todos los niveles (político, económico, cultural, humano). Cuenta, 
entre otras, con las inestimables aportaciones del expresidente del Gobierno de 
España, José Luís Rodríguez Zapatero, del exsecretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, del exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y del exrector de 
la Universidad de Hankuk, Park Chul, además del propio Embajador Hong-jo 
Chun y el Embajador de España en Corea, Ignacio Morro. 

En el acto, intervinieron el expresidente Rodríguez Zapatero, quien destacó la 
amistad y la disposición de Corea a apoyar abiertamente las iniciativas en el 
ámbito de la política internacional que España producía durante su mandato, y 
el papel decisivo de Corea para que España consolidara su puesto como invitado 



permanente en el G20. Arancha 
González Laya, que envió un mensaje 
grabado, recordó el dicho coreano de 
que “solo al chocar dos palmas se 
escucha un sonido”, en alusión al 
estrechamiento de los lazos entre 
nuestros países sobre la base de un 
modelo de constitución democrática. 
También, Josep Piqué indicó que este 
libro debe servir para analizar todo  
lo acontecido y lo mucho que se ha 
hecho y que nos permite sentirnos 
orgullosos de ello, pero también para 
identificar y desarrollar las prioridades 
estratégicas que deben guiar nuestra 
relación de futuro.



Patrimonios designados por  
la UNESCO en Corea (2)

El pueblo coreano ha venido desarrollando una cultura distintiva valiéndose de 
su singularmente única sensibilidad artística, desde las primeras épocas de su 

establecimiento en la península de Corea y la región austral de Manchuria 
durante los tiempos prehistóricos. Su ubicación geográfica le otorgó un entorno 
predominantemente de península, suministró a los coreanos una rica fuente de 
recursos artísticos, provenientes tanto de fuentes continentales como marítimas, 
y gracias a ello, se llegó a formar una cultura única de gran interés y valor para 
el resto de la humanidad, tanto en antaño como hasta ahora. El vibrante legado 

cultural de Corea compuesto por música, bellas artes, literatura, danza, 
arquitectura, vestimenta y cocina, ofrece una encantadora combinación  

de tradición y modernidad; y hoy en día es altamente apreciado  
en muchas partes del mundo. 

En la actualidad, las artes y la cultura coreanas están atrayen-
do a muchos aficionados de todo el mundo. Los logros cultura-
les y artísticos de Corea están llevando a muchos jóvenes ta-
lentos a las competiciones de música y danza más prestigiosas 
del mundo mientras que sus obras literarias están siendo tradu-
cidas a diferentes idiomas para los lectores globales. Reciente-
mente, las pinturas monocromáticas coreanas han recibido gran 
atención del mundo del arte global. Recientemente, los artistas 
de pop coreano han atraído un gran número de admiradores en 
todo el mundo, el éxito más espectacular fue el Gangnam Style 
del cantante Psy. En mayo de 2018, el álbum de BTS, “Love 
Yourself: Tear”, hizo historia encabezando la lista Billboard 200 
de álbumes. Su canción principal, “Fake Love (Amor falso)” llegó 
al 10º lugar en la lista de “Hot 100 Singles”.

La prosperidad cultural que Corea ha estado gozando en 
estos últimos años, no hubiera sido posible sin su cultura y 
artes tradicionales que fueron construidas con la tenacidad y 

perseverancia que caracteriza a los coreanos, combinado con 
una sensibilidad artística que ha ido madurando a lo largo de la 
milenaria historia del país. Esa sensibilidad artística única refleja-
da en los diversos instrumentos y murales de las tumbas del pe-
ríodo de los Tres Reinos que fue enriqueciéndose y profundizán-
dose más con el avance de la historia coreana a través de las 
dinastías de Silla Unificada (676-935), Goryeo (918-1392) y Joseon 
(1392-1910), la cual fue heredada por los artistas y el pueblo co-
reano en general de nuestros tiempos.

Corea preserva una gran riqueza de legados culturales invalua-
bles entre los cuales un número considerable ha pasado a integrar 
el listado de patrimonios de la humanidad protegidos por la UNESCO. 
En 2019, un total de 49 Legados Culturales de Corea integraron 
dicho listado ya sea en la categoría de sitios del Patrimonio Mundial 
o Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, o se han incluido 
en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

Áreas Históricas de Gyeongju. Gyeongju fue la ciudad capital de la dinastía Silla durante casi un milenio. La ciudad aún 
conserva valiosísimos restos arqueológicos de dicho período, tanto que también es conocida como un “museo sin techo ni 
paredes”. La fotografía es una toma panorámica de las tumbas de Silla ubicadas en la ciudad.



Sitios de patrimonio mundial

El palacio real Changdeokgung

El palacio Changdeokgung, ubicado en Waryong-dong, 
Jongno-gu, Seúl, es uno de los cinco palacios reales del pe-
ríodo de la dinastía Joseon (1392-1910) y aún conserva intac-
tas las estructuras y decoraciones originales. Fue construido 
en 1405 como una villa real pero fue adoptado como la resi-
dencia real oficial de la dinastía Joseon después de que 
Gyeongbokgung, el palacio real original, fuera destruido en 
1592 por un incendio producido durante una de las invasiones 
de Japón. Luego mantuvo su prestigiosa posición hasta 1867, 
cuando Gyeongbokgung fue restaurado y restituido su estatus 
original. El Changdeokgung fue designado como el Sitio de 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997.

 
Injeongjeon Hall en el 
palacio de 
Changdeokgung. El 
salón de palacio fue 
utilizado para eventos 
estatales importantes, 
como la Coronación de 
los Reyes, audiencias 
reales y la recepción 
formal de enviados 
extranjeros.

Pese a que fue construido durante la dinastía Joseon, Chang-
deokgung muestra vestigios de la influencia de la tradición 
arquitectónica de Goryeo, tal como lo demuestra su ubicación 
a los pies de los montes. Generalmente, los palacios reales 
solían ser típicamente construidos de acuerdo a la distribución 
planificada con la finalidad de resaltar la dignidad y autoridad 
de sus ocupantes, sin embargo, la disposición de los edificios 
que integran Changdeokgung fue planificada para ajustarse lo 
mejor posible a las características geográficas naturales de las 
faldas del Monte Bugaksan. Los edificios originales del palacio 
fueron conservados intactos, incluyendo el Pórtico Donhwamun, 
su entrada principal, el Salón Injeongjeon; Salón Seonjeongjeon, 
y Biwon, un hermoso jardín tradicional en la parte posterior de 
los edificios principales. Dentro de este complejo palaciego se 
encuentra Nakseonjae, una composición edilicia tradicional 
exquisita levantada a mediados del siglo XIX como residencia 
para los miembros de la familia real.

Jongmyo, el santuario real

Jongmyo, situado en Hunjeong-dong, Jongno-gu, Seúl, es 
el santuario ancestral de la realeza de la dinastía Joseon (1392-
1910). Fue construido para alojar a ochenta y tres relicarios 
espirituales de los monarcas de Joseon, sus reinas y consortes, 
y los ancestros directos del fundador de la dinastía que fueron 
posteriormente envestidos con títulos de la realeza. Como 
Joseon había sido establecido sobre los fundamentos del Con-
fucianismo, sus gobernantes otorgaron una gran importancia 
a la práctica de las enseñanzas de Confucio y, por ende, san-
tificar las construcciones donde los relicarios espirituales de 
los ancestros fueron enclaustrados.

Las dos edificaciones principales del panteón real, el Salón 
Jeongjeon y el Salón Yeongnyeongjeon exhiben una delicada 

simetría, y al mismo tiempo, las alturas de las plataformas, de 
los aleros, el tope de los techos, y el espesor de las columnas 
de cada relicario difieren según el estatus de quien fuera due-
ño del espíritu consagrado allí. El Santuario, en su conjunto, 
conserva sus características originales, incluyendo los dos 
salones del enclaustro que muestran el estilo arquitectónico 
típico del siglo XVI. Hasta ahora se realizan de forma periódi-
ca ceremonias memoriales conmemorando la vida y los logros 
de los ancestros de Joseon.

Fortaleza Hwaseong en Suwon

Ubicada en el distrito Jangan-gu de Suwon-si, provincia de 
Gyeonggi-do, Hwaseong es una fortaleza de gran envergadu-
ra (sus murallas se extienden a lo largo de 5.7km) construida 
en 1796 durante el reino del Jeongjo (1776-1800) de la dinastía 
Joseon. Su construcción se inició después de trasladar la tum-



ba de su padre, Príncipe Sado, heredero al trono, de Yangju 
en la provincia de Gyeonggi-do a la actual ubicación cerca 
de la fortaleza. La fortificación fue diseñada con gran dedi-
cación y cuidado para desempeñar con eficacia su función 
de protección de la ciudad que rodeaba. En la construcción 
de sus murallas e instalaciones se utilizaron artefactos cien-
tíficos desarrollados por el distinguido pensador y escritor 
confuciano Jeong Yak-yong (1762-1836), entre los cuales 
se pueden mencionar el Geojunggi (un tipo de grúa) y Nong-
no (una polea fija) para levantar materiales pesados de 
construcción.

Gruta Seokguram y templo Bulguksa

La gruta Seokguram, situada a media ladera del Monte 
Tohamsan en Gyeongju, provincia de Gyeongsangbuk-do, 
es un eremitorio budista alojado en una gruta artificial de 
roca construida en el año 774. Es un artífice de templos 
budistas excavados en rocas de la época de Silla Unificada. 
Dentro del habitáculo de Seokguram se halla un altorrelie-
ve escarbado de la imagen del Buda sentado rodeado por 
sus guardianes y flores, que es ampliamente admirado por 
ser una gran obra maestra. La entrada de la gruta fue abier-
ta de cara al este y está diseñada de modo tal, que los rayos 
solares del amanecer llegan hasta el fondo de la cueva e 
iluminan la frente del Buda.

El Templo Bulguksa, construido el mismo año, se com-
pone de exquisitas salas de oraciones y diversos monu-
mentos, incluyendo las dos pagodas de piedra: Dabotap y 
Seokgatap, que se erigen frente al patio de Daeungjeon, la 
sala principal de oraciones. Estas dos pagodas son amplia-
mente reconocidas como los restos más finos del período 
de Silla. Si bien en la primera se destacan sus elaborados 

Jongmyo, el Santuario Real. El santuario central confuciano de Joseon que aloja las tabletas de los espíritus de Reyes 
de Joseon y sus consortes.

detalles esculpidos, en la segunda, sobresale su estructu-
ra divinamente simple.

Dabotap, o la Pagoda de Tesoros Abundantes, tiene 
una estructura muy particular elaborada con bloques de 
granito tallados. Este monumento esta estampado en la 
moneda coreana de 10 wones. Contrastando con ésta, 
Seokgatap, o la Pagoda de Shakyamuni (uno de los nom-
bres de Buda), es bien conocida por su estructura mara-
villosamente simple con una fina proporción de sus com-
ponentes y expresión de belleza perfecta. Esta pagoda 
ha sido considerada como un símbolo original del budismo, 
por lo que más tarde se construyeron pagodas de este 
estilo por todo el territorio coreano. Entre las diversas re-
liquias preservadas dentro del templo, se deben mencio-
nar los dos puentes de piedra excelentemente refinados: 
Cheongungyo (Puente de Nube Azul) y Baegungyo (Puen-
te de Nube Blanca), que conducen al Daeungjeon, la sala 
dharma principal de todo este complejo budista. Los puen-
tes simbolizan el peregrinaje que todo budista necesita 
realizar para alcanzar la Tierra de la Felicidad Pura.

Sepulcros reales de la dinastía Joseon

La dinastía Joseon (1392-1910) dejó atrás un total de 
cuarenta y cuatro sepulcros de reyes y sus reinas y con-
sortes. La mayor parte de estas tumbas fueron situadas en 
los alrededores del área metropolitana de la ciudad capital, 
incluyendo las ciudades de Guri, Goyang y Namyangju en 
la provincia de Gyeonggi-do. Algunas de estas tumbas de 
la realeza fueron colocadas en pequeños grupos en Don-
ggureung, Seoreung, Seosamneung y Hongyureung. De 
todos éstos, cuarenta fueron registrados como sitios de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.



1. Fortaleza Hwaseong en Suwon. Esta fortificación del siglo XVIII fue construida sobre las bases del conocimiento y 
técnicas más avanzadas de la época tanto del Oriente como del Occidente. 2. Templo Bulguksa. Este templo de la era de 
Silla construido en el siglo VI, es conocido como uno de los ejemplares más representativos de la doctrina budista en 
términos arquitectónicos en cualquier parte de mundo. 3. Gruta Seokguram. El Buda principal sentado sobre un 
pedestal de flor de loto elevado en el centro de la gruta.



1. Donggureung. Un complejo de Sepulcros Reales construidos para nueve Reyes de Joseon y sus diecisiete reinas y 
concubinas. 2. Yeongneung. Sepulcro del Rey Sejong y su consorte la Reina Soheon. 3. Mongneung. Sepulcro del Rey 
Seonjo y su consorte la Reina Inmok.



Los sepulcros reales de Joseon son altamente conside-
rados como patrimonio tangible que reflejan los valores que 
sostenía el pueblo coreano. Dichos valores estaban arrai-
gados en la ideología confucionista y la tradición del feng 
shui. Es destacable también que estos restos históricos que 
datan desde un siglo hasta seis siglos de antigüedad, con-
serven su forma y estado original.

Depósito de Janggyeongpanjeon del templo Haeinsa, 
Hapcheon

Las tablillas de madera de la denominada Tripitaka Co-
reana, que fueron elaboradas durante la dinastía Goryeo 
(918 - 1392), están depositadas en dos recintos especiales 
construidos específicamente para ese propósito en 1488 
dentro del Templo Haeinsa. En estos depósitos que son las 
edificaciones más antiguas que se conservan dentro del 
complejo del templo, conocidos también como los depósi-

tos de la Tripitaka, se destaca un sistema único y científico, 
altamente efectivo, de control de ventilación y el método 
para asegurar el resguardo de estas antiquísimas tablillas 
de madera. Estos dos edificios fueron levantados uno al 
lado del otro en punto más alto del perímetro (aprox. 700 
m.s.n.m.) del Templo Haeinsa, que está ubicado a media 
ladera del Monte Gayasan.

El aspecto más notorio de estos depósitos es que gracias a 
su singular diseño, la edificación goza de una efectiva ventilación 
natural aprovechando al máximo los vientos que soplan desde 
el valle de Gayasan. Para promover un flujo óptimo del aire 
proveniente del valle, se han dispuesto entramados de ventanas 
de diferentes tamaños para la hilera superior e inferior, tanto en 
las paredes frontales como traseras de los depósitos. El suelo 
y bajo suelo fueron construidos con el mismo empeño, confor-
mando capas de carbón, arcilla, arena, sal y cal, para controlar 
la humedad y temperatura del habitáculo.

Fortaleza Namhansanseong. Fortaleza de montaña cuyas murallas 
muestran claramente la evolución de la técnica de construcción de 
fortificaciones entre los siglos VII y XIX. Funcionó también como 
Ciudad Capital Temporal de la dinastía Joseon.

Guerreo Pétreo, Guardián de las Tumbas Reales

Cada sepulcro de Joseon consiste en un montículo semiesférico re-
frenado por una base de placa de roca, rodeada por una barandilla de 
piedras esculpidas, e incluían figuras de animales, en particular el cor-
dero y el tigre, símbolos de mansedumbre y ferocidad. Además, en la 
parte delantera del área, se dispone una mesa rectangular de piedra 
donde se presentan las ofrendas para los espíritus de la realeza que 
descansan allí, un pilar octogonal de piedra, también una lámpara de 
piedra, un par (o más) de estatuas pétreas de guardianes a su lado, y 
oficiales civiles y militares, con sus caballos. Asimismo, en los tres lados 
restantes del montículo semiesférico, se levantaron pequeños muros a 
modo de protección y contención.



Fortaleza Namhansanseong

La fortaleza Namhansanseong es una antigua fortificación 
de montaña ubicada a 25km hacia el sudeste de la ciudad 
de Seúl. Fue construida en el año 1626 durante el gobierno 
del Rey Injo de la dinastía Joseon, para crear un refugio del 
rey y su gente en evento de emergencia nacional. La base 
de Jujangseong fue construida casi mil años antes que es 
el año 672 durante el reinado del Rey Munmu de la dinastía 
de Silla Unificada, y la base servía como la base de estruc-
tura y fue renovada.

Este fuerte fue construido haciendo uso de la altura pro-
medio de 480 metros y su topología muy irregular, con lo 
que se maximizó la defensa de la ciudad, a lo largo de sus 
12.3km de extensión. De acuerdo a los registros históricos 
de la dinastía Joseon, alrededor de 4 mil personas vivieron 
en un pueblo construído dentro de la fortaleza, que también 
cumplía temporalmente las funciones de ciudad capital para 
que la familia real y su comando militar se refugiaran en 
situaciones de emergencia.

En el año 1711, durante el reinado de Sukjong se constru-
yeron los palacios temporales, santuarios y altares reales 
para los rituales de sacrificio. Asimismo, en Namhansanseong 
se evidencian los resultados del intenso y amplio intercambio 
cultural ocurrido desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, por 
la guerra internacional del Este de Asia entre Corea (Joseon), 
Japón (Período Azuchi-Momoyama) y China (Dinastías Ming 
y Qing). Durante este período, se introdujeron las armas de 

artillería occidental, lo que influyó en la construcción de la 
Fortaleza cuyas murallas muestran claramente la evolución 
de su construcción entre los siglos VII y XIX.

Lugares históricos de Baekje

Baekje fue uno de los antiguos tres reinos presentes en 
la península de Corea alrededor de 700 años entre el año 
18 a.C. y el 660 d.C. Las zonas históricas de Baekje com-
prenden los ocho patrimonios culturales en la región 
Gongju-si, Buyeo-gun y Iksan-si. Éstas son la fortaleza 
de Gongsanseong y las tumbas reales antiguas de Song-
san-ri en Gongju-si en la provincia de Chungcheongnam-
do; el yacimiento arqueológico de Gwanbuk-ri, la fortaleza 
de Busosanseong, las tumbas reales antiguas de Neung-
san-ri, el templo Jeongnimsa y la muralla de la Ciudad 
Naseong de Buyeo-gun, en la provincia de Chungcheong-
nam-do; y el yacimiento arqueológico de Wanggung-ri y 
el templo Mireuksa en Iksan-si, en la provincia de Jeolla-
buk-do.

Este sitio arqueológico representa las relaciones históri-
cas de los antiguos reinos del este asiático de Corea, Chi-
na y Japón entre los siglos V y VII , lo cual resulta un claro 
reflejo del desarrollo arquitectónico y de la expansión del 
budismo. Los templos budistas, tumbas antiguas, la arqui-
tectura y la pagoda de piedra son testimonio de la cultura, 
la religión, y la estética del reino de Baekje. Los intercambios 
activos entre los tres reinos antiguos se manifiestan muy 
bien en la historia y la cultura de Baekje.

Fortaleza Namhansanseong. Fortaleza de montaña cuyas murallas muestran claramente la evolución de la técnica de 
construcción de fortificaciones entre los siglos VII y XIX. Funcionó también como Ciudad Capital Temporal de la dinastía 
Joseon.



Fortaleza de Gongsanseong. La fortaleza, que fue construida a lo largo de la cresta de la montaña y el valle cerca del río 
Geumgang, fue llamada inicialmente Ungjinseong pero más tarde fue renombrada como Gongsanseong después del 
período de Goryeo.

Tumbas reales en Songsan-ri. Las tumbas Songsan-ri contienen las tumbas de los reyes y las familias reales durante el 
período Ungjin (475-538), siete de las cuales han sido restauradas incluyendo la tumba del rey Muryeong.

Lugar de templo Jeongnimsa. El sitio del templo durante el período Baekje se encuentra en Dongnam-ri, Buyeo-eup, 
donde permanecen cinco pisos de pagoda de piedra y un Buda de piedra sentado.
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