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Resumen

Como representantes típicos del arte de jardines orientales, los jardines chinos y japoneses tienen una influencia importante en el desarrollo
y progreso del arte mundial de jardines. Los jardines clásicos chinos y
japoneses son del mismo sistema de jardines orientales, aunque desde
su origen, la esencia de los jardines chinos fueron una vez un modelo de
jardines japoneses, que utilizaron piedras y agua como esqueleto en las
técnicas de jardinería, pero en el proceso de desarrollo y evolución a lo
largo de la historia. Bajo la influencia de diferentes ambientes naturales,
cultura social, gustos estéticos y otros factores, los jardines japoneses
han ido formando gradualmente su propio estilo de jardinería y jardines
en el proceso de absorber la cultura extranjera avanzada. En el período
Edo, los jardines japoneses lograron un desarrollo sin precedentes con
el progreso de la sociedad y alcanzaron la cumbre de la jardinería japonesa. En el mismo período histórico, China se encontraba en la dinastía
Ming de la dinastía Qing. Los jardines eran tanto cuantitativos como
cualitativos. Lograr una prosperidad sin precedentes.
Desde la perspectiva de la comparación, este trabajo selecciona
cuatro jardines representativos: El Jardín del Maestro de Redes (Wangshi Yuan) y el Jardín de la Colina de Tigre (Hu Qiu) en China; el Jardín
de la Villa Katsura (Katsura Rikyū) y el Pabellón de Plata (Ginkaku ji)
en Japón. Realiza una descripción según recorrido y un análisis básico
de la composición del jardín. En primer lugar, explora el desarrollo
histórico y la relación entre los jardines de los dos países, luego trata de
comparar y analizar los antecedentes del desarrollo de los jardines en
los dos países a partir del entorno natural, y al final analiza el tema del
jardín, la estética del jardín, las composiciones y relaciones entre los
espacios, y las técnicas de jardinería.

Palabras clave
China · Japón · Paisaje · Espacio · Diferencias · Comparaciones
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Introducción

El jardín es el portador de la cultura en un período histórico específico. Los di-ferentes entornos naturales y sociales crean diferentes estilos
de jardín y for-man diferentes características del jardín. Aunque los
jardines chinos y japoneses pertenecen al sistema de jardines orientales,
en el desarrollo de la temporada de inundaciones, los jardines japoneses
han formado su propio estilo y caracte-rísticas de jardinería.
Como parte importante de la cultura de China y Japón, el arte del
jardín chino y japonés es digno de un estudio y discusión en profundidad.
Este trabajo fin de grado utiliza técnicas comparativas para estudiar
el arte de la jardinería de cuatro jardines típicos en los dos países. El
Jardín del Maestro de Redes (Wangshi Yuan) y el Jardín de la Colina de
Tigre (Hu Qiu) en China, el Jardín de la Villa Katsura (Katsura Rikyū)
y el Pabellón de Plata (Ginkaku ji) en Japón. El propósito es aprender y
comprender el arte de la jardinería en los dos países y sus diferencias.
Estudiar los jardines chinos y japoneses bajo el mismo sistema de jardines también ayudará a comprender las características y los va-lores de
los jardines en China y Japón, y explorar las leyes objetivas contenidas
en el arte del jardín.
Hoy en día, la protección y herencia de la cultura tradicional nacional se ha convertido en un problema común que enfrenta la comunidad
internacional. En el campo del arte del jardín, los jardines clásicos
chinos y japoneses que perte-necen al sistema de jardines orientales
desempeñan un papel importante en la historia del bosque mundial de
los jardines. Aunque los dos son iguales del mismo origen, pero debido a las diferencias en su entorno de desarrollo, los dos tienen grandes
diferencias en el tema de jardinería, concepción, estética, pensamientos, técnicas, etc., que reflejan sus respectivos estilos y características
distintivas.
El propósito y significado de este trabajo es comprender las características de jardinería y el valor artístico de los jardines clásicos chinos y
japoneses con una actitud objetiva. A través de la comparación objetiva
entre los factores que afectan la jardinería y las características del jardín,
reconocemos racionalmente las características y diferencias de los jardines de los dos países.
El trabajo toma como punto de partida el estudio de los jardines
clásicos en China y Japón, teniendo en cuenta los dos períodos del
desarrollo de los dos jardines clásicos en las dinastías Ming y Qing y el
período Edo de Japón, con las dos regiones típicas de Jiangnan en Chi-
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El Jardín del Maestro de Redes
(Wangshi Yuan), Suzhou, China

el jardín del maestro de redes

_ wangshi

yuan
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na y Kioto en Japón como el núcleo. Realizar un estudio comparativo.
En primer lugar, se resumen las teorías exis-tentes sobre la jardinería de
los dos países, y se resumen la trayectoria de desa-rrollo y la relación
de fuente de los jardines clásicos de los dos países. A conti-nuación,
seleccione cuatro jardines representativos de los dos países, a partir de
la descripción básica de los paisajes, la composición y relación entre los
espa-cios, para analizar las diferencias objetivas entre el arte del jardín
de los dos países desde los aspectos del tema del jardín, la estética del
jardín y las técnicas de jardinería.

El Jardín del Pabellón de Plata
(Ginkaku ji), Kioto, Japón
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parte I

Los Jardines en China

14

espacio y paisaje en el jardín oriental

Capítulo 1 El Jardín del Maestro de Redes
Wangshi Yuan

El Jardín del maestro de Redes (Wangshi Yuan) está ubicado en el
sureste de la ciudad de Suzhou. Es un jardín representativo del jardín
clásico de tamaño mediano en Suzhou. Fue construido en 1174 (Dinastía Song) y originalmente se llama “Pescador retirado”. Pero en el año
1765 (Dinastía Qing), fue llamado “Wangshi Yuan”, y formó la composición actual del jardín. “Wangshi” significa “pescador”, y está de
acuerdo con el deseo de alejarse de la ciudad y aislarse de la vida diaria.

Dibujo de la vista aérea
del Jardín del Maestro de
redes, la parte central.

La Composición del Jardín
WangShi Yuan es un jardín urbano típico en Suzhou. El diseño del
conjunto es muy compacto y exquisito, con una proporción coordinada.
Su representación de la connotación cultural profunda le convierten en
una de las obras más representativas de los jardines clásicos del tamaño
pequeño y mediano tamaño.
El área total del recinto es aproximadamente 6700 m2 (incluidas la
residencia original), de los cuales las distintas partes del jardín ocu-
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pan 5333 metro cuadrado. La parte principal del jardín tiene un área
de 3330 metro cuadrado, incluyendo 447 metro cuadrado del lago. El
tamaño es pequeño, sin embargo, el diseño de la disposición arquitectónica es riguroso, se reconocen claramente los elementos primarios
y secundarios a través de distintas vistas y escenas superpuestas. Hay
muchos edificios con presencias arquitectónicas, pero el jardín no parece congestionado. Los estanques y las montañas son pequeños, pero no
parece escasos. Wangshi Yuan es un jardín exquisito, y es conocido por
su diseño compacto y su proporción espacial adecuada. Todo el jardín
es, en cierto sentido, una composición de patios. Algunos patios tienen
las esquinas fuera de la vista, otros son medio abiertos. Algunos están
cortados como callejones sin salida, o encajan entre sí como piezas de
un rompecabeza.
Wangshi Yuan está dividido en tres partes o franjas diferentes. Al
este está la parte residencial, en el centro está el jardín principal y al
oeste está el jardín interior.
La parte este:
La parte residencial en el este tiene cuatro salas alteradas con patios
ajardinados, las tres primeras están colocadas a lo largo de un eje:
01. JiaoTing o sala de la “Litera” (una especie de silla de manos, que
funciona como vehículo) 01;
02. “Wanjuan Tang” (sala de estar principal) 01;

Planta general del Jardín
del maestro de redes.
Señalización de la parte este.

el jardín del maestro de redes
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03. “Xiexiu Lou” (una sala de estancia);
04. Biblioteca “Wufeng” 02;
05. “Tiyun Shi” (una sala de estar) 03, al fondo de un patio de mayor
tamaño. La puerta trasera está situada en la esquina noreste del jardín.

01. Wanjuan Tang

02. Biblioteca Wufeng

03. Tiyun Shi

La parte central:
El jardín principal situado en la parte central, tiene varios accesos
conectando con el jardín interior de la parte oeste, las salas de la parte
este, y el patio trasero a través de las puertas laterales o corredores. En
el Wangshi Yuan se usa piedras de tipos diferentes de acuerdo con la
jerarquía de los jardines. El jardín principal usa piedra amarilla, y los
otros jardines secundarios usan la piedra del lago. Tiene un recorrido en
anillo, entorno al lago situado en el centro,y rodeado por los pabellones
que establecen un paisaje contraste con el paisaje.

Planta general del Jardín del
maestro de redes. Señalización
de la parte central.
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Los edificios de la franja central se agrupan de tres modos:
La parte sur está destinado a banquetes y fiestas:
06. “Xiaoshanconggui Xuan” (una sala de estar) 04;
07. El salón de baile;
08. La sala de música.
Las salas de la parte norte funciona como la biblioteca:
09. “Jixu Zhai” (una sala de leer);
10. “Kansongduhua Xuan” (una sala de estudio) 05.
Alrededor del lago principal se encuentran unos pabellones para
descansar y contemplar:
11. “Yuedaofenglai Ting” (un pabellón rodeado por el agua en cinco
lados, es el lugar mejor del jardín para mirar la luna);
12. “Zhuwaiyizhi Xuan” (un pabellón frente al lago hacia el sur) 06;
13. “Zhuoyingshuige” (un pabellón frente al lago hacia el norte).

04. Xiaoshanconggui Xuan

05. Kansongduhua Xuan

06. Zhuwaiyizhi Xuan

La parte oeste:
La parte oeste es el jardín interior, al que se accede por la Puerta
“TanxiYuyin” desde el jardín principal. Hay una sala situada en el norte:
14. “Dianchunyi” (sala de finales de la primavera) 07.
En la zona norte de la sala se coloca ligeramente la piedra del lago,
y se forma una escena pequeña con los arboles de ciruelo, bambú y
plátano. En los otros tres lados del patio se adopta un diseño rocoso:
una montaña de piedra rodeada de flores y árboles de pinos de distintos
alturas, forma una escena junto con un pabellón adosado al muro:
15. “LengquanTing” (donde podemos encontrar una piedra enorme) 08.
En el rincón suroeste hay un pozo de manantial naturalentre entre
rocas:
16. “Hanbiquan” 09.

el jardín del maestro de redes
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Planta general del Jardín
del maestro de redes.
Señalización de la parte oeste.

07. Dianchunyi

08. Lengquan Ting

09. Hanbiquan

El Recorrido del Jardín
La entrada principal del WangShi Yuan está en el sureste del jardín.
Primero pasaremos por la banda este, siguiendo el eje longitudinal de
esta parte residencial. Entramos a la zona central desde el norte, pasando por la biblioteca, y haremos un recorrido entorno al lago principal. Entraremos al jardín interior de la parte oeste al final, a través del
corredor que conecta desde el jardín central y retomaremos a la entrada
principal pasando por el jardín central .
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Planta general del Jardín
del maestro de redes.
Señalización del recorrido.

el jardín del maestro de redes
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01_puerta principal

02_vista hacia la Jiao Ting

03_vista al patio a través de la ventana

04_patio de separación entre dos salas

05_la puerta de ladrillo tallado

08_cueva dentro de la montaña de roca

06_patio trasero de Wanjuan Tang

07_vista del jardín interior

12_patio trasero de Tiyun Shi

13_patio delantero de la biblioteca Wufeng

14_patio trasero de la biblioteca Wufeng

15_vista desde Jixu Zhai hacia
el jardín principal
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10_La montaña de roca en el patio este

17_vista del lago desde el pabellón este

20_el espajo en el pabellón Yuedaofenglai

19_vista del lago desde el puente de zigzag

21_vista del lago desde el corredor oeste

22_vista del lago desde Zhuoyingshui Ge

25_vista al pabellón desde inicio del lago

27_la montaña de roca en el patio oeste

28_vista desde la ventana de Dianchunyi

el jardín del maestro de redes
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La parte este:
La entrada del Wangshi Yuan está abierta hacia el sureste, porque es
la posición del viento, lo que significa que la buena suerte entra como
el viento. La puerta está al lado de un callejón, donde se encuentra un
muro al frente, y se construye dos muros en los lados este y oeste, formando una plaza frente a la puerta. Hay piedras de tambores que están
adornados con relieves de leones con hortensias a ambos lados de la
puerta 01.
Entramos desde la parte este y encontramos la zona residencial. Las
salas están separadas por los patios interiores. La primera sala es JiaoTing 02, con dos patios pequeños en ambos lados, por donde se entra la
luz natural. A través de las ventanas podemos ver unos arboles de Malus
spectabilis 03.
Pasamos por la parte detrás del muro en el fundo de la JiaoTing, y
encontramos un patio de separación entre salas. Podemos tener una
vista superpuesta de diferentes capas de espacios, desde el interior de
una sala, pasando por un patio exterior, y se ve el interior de la otra sala
WanjuanTang, y en el fundo el otro patio exterior 04. Se siente el ritmo
de diseño por de la sucesión de contraste entre diferentes patios. La entrada estrecha que conduce a un patio, la sala oscura que conduce a un
espacio con mucha luz. Este tipo de contraste ha creado una expectativa
a largo plazo, la sensación de que esta yuxtaposiciones a escala pequeña
se ampliarán a algo bastante diferente, algo más completo.
Entramos a este primer patio, donde hay dos arboles de Magnolia
denudata a los dos lados. Miramos hacia detrás por donde hemos entrado, se ve una puerta de ladrillo tallando con relieves muy exquisitos.
Tiene unos 6 metros de altura y el marco tallado tiene 3,2 metros 05.
Pasamos por la sala WanjuanTang y entramos al otro patio de
separación, donde se encuentra dos arboles de Osmanthus fragrans 06.
Estes dos patios formando el patio del frente y el patio trasero de la sala
principal de estar WanJuanTang. Y los arboles de Magnolia denudata
(YuLan en chino, tiene un significado del jade) y Osmanthus fragrans
(JinGui en chino, tiene un significado del oro) en ellos, junto con la
propia sala se forman una imagen de “El oro y el jade llenan la sala”.
El jade incrustado de oro tiene un significado especial: jade y oro son
símbolos de prosperidad, y la combinación de ambos simboliza la prosperidad de la familia.
El patio trasero de la sala principal está dando a la sala Xiexiu Lou,
la residencia para las mujeres. Pasamos y salimos por la esquina noreste
de esta sala, donde se sale un jardín interior. Aunque el jardín es muy
pequeño, nos ha mostrado una escena maravillosa con tipos de arboles
y rocas. Hay un corredor pegando a esta esquina, desde donde se ve un
tronco con un trozo de bambú enfrente 07. Giramos hacia la derecha y
encontramos una montaña de roca, creando un hueco de pasillo 08, a
través de que el jardín se presenta completamente 09. Se plantan arbustos, bambúes y algunos árboles pequeños, como si el diseñador deseara
introducir gradualmente los elementos de crecimiento del jardín, sin
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09_Vista del jardín interior de
la parte este desde la montaña
roca en la esquina sureste

exagerar demasiado la vegetación.
Las rocas de diferentes tamaños están adosados al muro del este,
marcando el régimen del jardín. El corredor por donde hemos entrado
al jardín está situado en el suroeste, tiene una forma de L, dando paso a
un pabellón que está conectando con la biblioteca WuFeng. Al lado del
pabellón está otra montaña de roca con hueco de pasillo conectando a
la puerta de la planta alta de la biblioteca desde exterior 10. Y en la zona
norte del jardín está la sala Tiyun Shi. Hay una terraza pequeña de paso
frente de la sala 11, creando el límite del jardín.
Tiyun Shi es una sala de estar tranquila. Tiene un patio trasero en
el norte, por donde podemos encontrar la otra puerta de entrada de
Wangshi Yuan. Aquí, se encuentran algunas piedras de formas extrañas,
elegantemente equilibradas en el extremo, y ablandadas por rosas y un
alto árbol de magnolia. La puerta es muy ordinaria. Una vez dentro,
el visitante se encuentra en un simple corredor blanco abierto hacia
el cielo, con una pared en blanco en el extremo más alejado. Es como
el callejón del exterior, solo pintado de blanco y más elegante en sus
proporciones. Sirviendo como una especie de cámara de descompresión,
este pasaje separa los ruidos de la ciudad fuera del mundo cerrado del
jardín. Hay un árbol de flores rodeado por unas rocas pegando al muro
norte del patio 12.
La biblioteca WuFeng tiene dos patios, uno enfrente y el otro trasero. En general, estas salas de estudio están aisladas y rodeadas por
sus propios patios privados para proteger al lector y darle un prospecto
agradable a mirar hacia fuera. El patio enfrente está conectado con el
jardín interior a través del pabellón. Está muy cerrado, rodeado de altos
muros, y su distribución de arbustos y piedras es pacífica, agradable y
deliberadamente no demasiado dramática. Están colocando de forma
natural acompañando con los arboles, creando una imagen de montañas

el jardín del maestro de redes
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11_Vista del jardín interior
de la parte este desde el
interior de la sala Tiyun Shi

superpuestas 13. El patio trasero es un patio de bambú, donde se encuentra una puerta de conexión con la sala Tiyun Shi por un corredor pasando por un patio trasero secundario 14.
Desde La biblioteca WuFeng, podemos entrar a la parte central de
Wangshi Yuan.
La parte central:
Es esta parte central que es la parte esencial y realmente la corazón
de Wangshi Yuan. Y se parece que quiere incluir todo lo posible del
mundo natural. El lago es bastante pequeño, de bordes toscos, se hace
parecer más grande porque su forma irregular no se puede ver a la vez.
Pasamos por la zona norte de biblioteca desde la sala de leer Jixu
Zhai, a través de un patio pequeño, y entramos por una puerta de forma
circular al jardín principal 15. Es emocionante pero no del todo inesperado cuando comenzamos a ver un tipo diferente de la luz, que se mueve
en las paredes más allá de una manera que no ha ocurrido antes. Es un
reflejo del lago, la suave extensión de agua que el visitante, persistente
entre piedras, paredes y adoquines a lo largo de los corredores.
Alrededor del lago central hay unas salas agrupadas, algunas detrás
de rocas o terrazas, algunas justo al borde del agua. La primera sala
que encontramos es Zhuwaiyizhi Xuan, donde atravesamos por una
puerta circular desde el patio. Desde aquí se ve un pabellón pequeño
YueDaoFengLaiTing flotando sobre el lago, con sus pilares oscuros y
medio invisibles entre las rocas, el agua hacia él, sin embargo, podemos
encontrar desviado de su propósito por muchos otros lugares de descanso y unas obras pequeñas de arquitectura, por ejemplo, una sala de estar
elegante, Zhuoyingshuige, que está totalmente protegida del lago por
una gran montaña de rocas y tierra 16.
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16_Vista del lago principal
del jardín desde el pabellón
Zhuwaiyizhi Xuan

Si pasamos al corredor del este del lago, desde el pabellón de entrada de la parte residencial del este, podemos ver el pabellón flotando en
frente 17.
Salimos desde la sala Zhuwaiyizhi Xuan por un pasillo estrecho, podemos tener una vista a través del hueco de ventana que abre en el muro
oeste, marcando una imagen de arboles, detrás de que se ve un puente
de piedra de forma zigzag encima de un canal estrecho, dando paso al
corredor del oeste 18.
Seguimos pasando por el camino rodeando de las roca, y llegamos
al puente de piedra zigzag, desde donde miramos hacia el sureste del
lago, nos llaman la atención la montaña grande de rocas YunGang y el
pabellón de la parte residencial adosado al muro blanco. Podemos encontrar un punte de arco pequeño Yinjing qiao en el medio de la imagen,
por donde se pasa el agua, y tiene una sensación de que el agua viene de
allí y no tiene el límite 19.
El pabellón Yuedaofenglai Ting tiene los asientos bajos, se construyen entre los pilares de soporte, y las balaustradas también son respaldos, curvándose sobre el agua para recibir aire fresco que se levanta
del lago. El agua está reflejando rocas, árboles que sobresalen y otros
pabellones; y los peces de colores están brillando bajo la superficie del
agua, sugiriendo otra dimensión bajo la luz del sol. Es el mejor lugar
del jardín para ver la luna. Está un espejo puesto en el muro 20, a través
de que se ve el reflejo de la luna por la noche, teniendo una vista especial de tres lunas, la del cielo, reflejando en el lago, y en el espejo.
Desde el corredor de conexión entre el pabellón y la sala se puede
ver la galería de entrada y el pórtico a la parte este de apartamento privado junto con una galería cubierta 21.
Pasamos por el corredor hacia el sur podemos llegar a la sala Zhuo-

el jardín del maestro de redes
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18_Vista desde el interior
del pabellón Zhuwaiyizhi
Xuan através de la ventana
en el muro oeste

yingshuige, un lugar de descanso semi-abierta. El exterior de la sala hay
asientos para estar, y el interior de la sala es oscuro y sombrío, con una
ventana de calado que enmarca una vista exterior del jardín central 22.
Al lado este del Zhuoyingshuige está una gran composición de
montaña de las rocas amarillas que se llama YunGang. Tiene huecos
de pasillos, conectando con la sala Xiaoshanconggui Xuan detrás de
la montaña en el sur. Además, tiene un camino de escalera, por donde
podemos subir y tener una vista desde el punto alto de la montaña 23.
La sala Xiaoshanconggui Xuan está en el sureste del jardín. Están
las piedras del lago junto con los arboles en el patio sur de la sala y la
montaña de piedra amarilla en el norte. Un exquisito, un vistazo, for-

23_Vista desde el el punto
alto de la montaña de roca
YunGang hacia el lago central
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24_Vista de la esquina
sureste del lago central

mando un valle entre montañas. En otoño, la sala llena del aroma de
osmanthus con olor dulce.
Yinjing Qiao es del puente de arco de piedra más pequeño en los
jardines chinos. Desde el punto del inicio del agua mirando al lago 24, se
ve las salas en el fundo con los arboles de varias alturas superpuesto por
diferentes capas. Debido a este puente pequeño, se oculta el límite del
agua por un lado, y por otro lado, se siente una extensión más amplia
y profunda de la superficie del lago. Suzhou está al lado del lago Taihu
y es una ciudad caracterizada por puentes y aguas. Podemos tener una
sensación de estar encima de un puente de la ciudad Suzhou mirando
hacia el Lago Taihu.
Giramos un poco hacia el oeste, podemos tener una vista del pabellón Yuedaofenglai Ting 25. A la izquierda se encuentra la montaña
de rocas amarillas, se considera que es la mini montaña de Huangshan
(una de las montañas más grandes de China). El lago central se refiere
al Lago Taihu. El pabellón (“Ting” en chino) significa “parar”, es decir,
descansar. El puente es un salto encima del agua. Esta composición se

<Taihu Mei>, La belleza
del lago Taihu, del pintor
MingCheng Li,

el jardín del maestro de redes

_ wangshi

yuan
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26_Vista del Pabellón Lengquan
Ting desde la esquina sureste del
patio interior de la parte oeste

forma una imagen de saltar encima del Lago Taihu y descansar en la
montaña Huangshan que se presenta una contraste entre el estático y el
dinámico, el horizontal y el vertical, superponiendo con los arboles y
edificios.
La parte oeste:
La parte oeste es el jardín interior, la area más privada de Wangshi
Yuan. Está conectando con el jardín central por una puerta pequeña.
Entramos desde el corredor a través de la puerta, y encontramos
el jardín interior, que está rodeado perimetral por las rocas del lago,
componiendo en unas montañas pequeñas adosadas a los tres lados del
jardín. Hay un pozo de agua manantial natural situado en la esquina suroeste que se llama Hanbiquan. Al lado del pozo, en la mitad del muro
oeste está un medio pabellón con el nombre de LengquanTing 26, pegando al muro, donde se encuentra una piedra enorme de forma escultórica.
Desde el centro del jardín mirando hacia el este se ve una montaña de
roca con un hueco de pasillo al lado de la puerta de entrada 27.
En la zona norte del jardín está una sala muy tranquila DianChunYi.
Funciona como una sala de dibujo, que tiene un patio trasero en el norte,
con un conjunto de piedras apiladas, y está plantado arboles de Chimonanthus praecox, plátanos y bambú. Podemos encontrar vistas enmarcadas por marcos de ventanas rectangulares con adornos de madera roja,
que es como una pintura en tinta hermosa y elegante 28.
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Capítulo 2 La Colina de Tigre
Hu Qiu

El jardín de la Colina de Tigre, también conocido como “el área más
hermosa” y “la primera montaña”, se encuentra en el lado noroeste del
casco antiguo de Suzhou. Tiene una larga historia de más de 2,500 años.
El gran poeta Su Dongpo, de la Dinastía Song, dijo: “¡Sería una cosa
lamentable, estando en Suzhou sin visitar la Colina de Tigre!”
El nombre de la Colina de Tigre viene de la historia del emperador
Wu en el período de primavera y otoño. Quien fundó la capital en esta
ciudad, y fue enterrado aquí después de su muerte. Se dice que durante
tres días después de su entierro, vinieron tigres blancos al su sepulcro,
de ahí el nombre.
En la cabecera del Templo de la montaña lleva escrito “GuWuLanSheng” (lugar más bonito de Suzhou) del cual demuestra la importancia
de Colina de Tigre en Suzhou.
La Montaña está a 34,3 metros sobre el nivel del mar y cubre un
área de 0.19 kilómetros cuadrados. Está compuesta por magma volcánico jurásico, y riolita. Las rocas volcánicas jurásicas están distribuidas
bajo la capa aluvial cuaternaria de toda la llanura en el este, norte y
oeste de la Colina de Tigre.

<Huqiu Tujuan>, Los
rollos de la Colina de Tigre,
del pintor Shichen Xie,
Dinastía Ming, 1537

La Composición del Jardín
El jardín tiene un eje norte-sur, con puertas de acceso en ambos
lados. El “Canal Shantang” fluye por delante de a la puerta principal
situado en el sur. Está conectado con el “Río Huanshan” que rodea
toda la montaña, sobre el cual, se encuentran dos puentes, uno en cada
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Planta general de La
Colina de Tigre:
- negro: elementos en el eje
- gris oscuro: elementos
en el lado este del eje
- gris clarito: elementos
en el lado oeste del eje

extremo del eje.
Hay unos jardines singulares y grupo de edificios distribuidos en los
lados este y oeste del eje. Están construidos en el bosque y conectados
por senderos de montaña. Por lo tanto, toda la Colina del Tigre se puede
considerar como una combinación a gran escala de pequeños jardines y
edificios.
Podemos dividir el jardín en tres partes, los edificios distribuidos a
lo largo del eje central; los jardines pequeños en el lado oeste del eje
central, “Arroyo oeste rodeado de verdor”, “Villa de la colina abarcando por verdor” y “ Sala de ciruelo “; los pequeños jardines en el lado
este del eje central, “Jardín de paisaje en maceta” y el antiguo complejo
de edificios del “Templo de nube y roca”. Estos edificios son independientes e interdependientes y se distribuyen a lo largo de la Colina de
Tigre.
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El Recorrido del Jardín
Vamos a entender el jardín según las tres partes de la composición, a
través de tres rutas diferentes del recorrido: una a lo largo del eje central, desde el sur hasta el punto más alto de la colina hacia el norte; la
otra por la parte este del jardín, subiendo del sur al norte, concentrando
en el “Jardín de paisaje en maceta”; y la última ruta por la parte oeste
del jardín, bajando desde la torre del norte al sur.
Eje central:
Desde la plaza del sur de la Colina de Tigre, pasamos por el “Puente Mira colina” sobre el “Canal Shantang” es la primera puerta de la
entrada de la montaña. Mirando a través de la puerta a lo largo del eje,
podemos ver los árboles de ulmus a ambos lados de la calle central, y la
segunda puerta de la montaña al final. La Torre del “Templo de nube y
roca” está situada en el fundo, escondida detrás de los árboles 01.
Al ir a la segunda puerta de la montaña, la torre del “Templo de
nube y roca” es claramente visible, de pie sobre el punto más alto del
eje, guiándonos en la dirección del avance. Sobre la cabeza de la puerta
de la montaña se encuentra la placa “La Primera Montaña del Centro de
Wu” escrita por el Maestro L.M. Pei 02.
Después de la segunda puerta de la montaña, se puede ver el “Puente de emergencia del mar” y la tercera puerta de la montaña situada en
el eje central. El puente fue construido en 1956. Es un puente granito
de arco que tiene 18,3 metros. Las barandas de piedra del puente están
grabadas con doce pequeños leones de piedra de varias formas. En el
otro lado del puente es el cuerpo principal de la Colina de Tigre. Miramos hacia el norte, podemos encontrar que la Colina se parece a un
tigre sentado. El pabellón de entrada es como la cabeza del tigre: los
dos huecos circulares son los ojos; la abertura de puerta es la boca; las
dos piedras flanqueado al pabellón son las orejas y los arboles a ambos
lados son bigotes del tigre. La propia montaña es el cuerpo del tigre y la
torre es su cola 03.

03_La vista desde el inicio del
"Puente de emergencia del mar"
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Vista aérea de la Colina
de Tigre. Señalización
del recorrido.

01_la primera puerta de
la Colina del Tigre

02_la segunda puerta de
la Colina del Tigre

17_una vista del “Estanque
de la espada

18_una vista del “Estanque
de la espada
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04_“Río Huanshan”

05_“Camino Huanshan”

06_Pabellón de Viga Rota

08_La vista del camino central

09_La roca “Almohada”

10_La roca “Prueba de espada”

11_La roca “Melocotón de piedra”

12_Pabellón “Zhen Niang”

13_la vista de la zona central del jardín

15_puerta redonda del “Estanque de espada”

19_“Puente de dos pozos”

21_puerta del "Jardín de paisaje en maceta"

23_galería en "Jardín de paisaje en maceta"

24_piedra singular

25_bonsai de piedra y agua
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26_bonsai de árboles

27_edificio principal del “Jardín
del paisaje en maceta”

28_pabellón del “Jardín del
paisaje en maceta”

29_galería alto del “Jardín
del paisaje en maceta”

31_“Quebrada para grullas”

32_pabellón de estar

33_“Estanque deloto blanco”

35_patio de paso a la “Sala de ciruelo”

36_La “Sala de ciruelo”

37_puerta principal de la “Villa
abarcando por verdor”

40_nivel tercero de la “Villa
abarcando por verdor”

41_nivel cuarto de la “Villa
abarcando por verdor”
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El “Río Huanshan” fluye debajo del “Puente de emergencia del
mar”, tiene un ancho de unos 20 metros. Nos situamos en el puente,
mirando hacia la izquierda, el río gira hacia el norte y desaparece en
el bosque exuberantes de los árboles a ambos lados de la orilla del río.
Hay un muelle de cruceros situado en la costa norte, se ve los barcos
tradicionales de madera 04.
Hay un “Camino Huanshan” rodeando toda la montaña, pegando
al “Río Huanshan”. Está pavimentado con piedras regulares en la parte
media del camino, donde se puede pasar los carros. Los dos lados del
camino están pavimentados por gravas. Son aceras peatonales 05.
La tercera puerta de la montaña fue construida en la dinastía Yuan
y tiene una historia de más de 600 años. Tiene un nombre de “Pabellón
de viga rota” por su estructura especial que la viga principal del edificio
está dividida en dos piezas separados. Se construye según el principio
de apalancamiento en la mecánica. Todos los elementos que se usan
para construir el pabellón son de madera y bambú 06.
Pasamos por la tercera puerta y entramos al Jardín de la Colina de
Tigre, que no solo está los edificios de diferentes etapas, sino también
con los elementos del jardín, como las piedras, los pozos de manantiales, las cascadas y los puentes pequeños.
El camino principal en el eje es escalonado, subiendo hacia el punto
más alto de la colina. El primer elemento especial del paisaje que encontramos es el manantial natural situada al lado izquierdo del camino,
que se llama “Hanhan”. El pozo está situado sobe una plataforma rodeado por los cuatro lados con barandillas de piedra. La plataforma tiene
el mismo tipo de pavimentación que el camino principal, y el resto del
suelo están pavimentado con piedras irregulares. Hay una roca natural
puesta a pie del muro de cerramiento de la “Villa de la colina abarcando
por verdor”. El muro tiene la parte bajo de piedras compuestas y la par-

07_La vista desde el camino
del eje central al manantial
natural "Hanhan"
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te arriba tiene cuatro huecos con diferentes formas de texturas y aberturas, a través de que se ve el gran bosque de alcanforero 07.
Continúe por el eje central, podemos ver una serie de paisajes rocosos de la Colina de Tigre. A ambos lados del camino están compuesto
por murillos de piedras naturales, encima de que se plantan los árboles,
tapando las vistas detrás. El camino se divide en 3 franjas con diferentes
tipos de pavimentación 08.
Hay algunas rocas especiales que son elementos muy importantes
del jardín, tienen que ver con las leyendas culturales chinas.
Al lado oeste del camino principal podemos encontrar una roca natural que se llama “Almohada” por su forma. Según la leyenda, el monje
más famoso y sabio de la dinastía Jin durmió en esta piedra, y la piedra
consiguió su espíritu se convirtió en la piedra celestial adorada por los
literatos 09.
La roca que se llama “Prueba de espada” se encuentra cerca de la
roca “Almohada”, al lado este del camino. Hay una grieta en el medio.
Según la leyenda, esta grieta se forma por la prueba de las famosas espadas “Ganjiang y Moye”. En realidad, es una piedra toba típica de roca
de erupción volcánica. Se ha erosionado y formado una gran costura a
lo largo de la grieta 10.
Frente a La roca “Prueba de espada” hay la otra que se llama “Melocotón de piedra” por su forma. Según la leyenda, un mono robó melocotones en la fiesta de dios en el palacio de cielo y accidentalmente dejó
caer uno por la belleza de la montaña y lo convertí en un melocotón de
piedra. La roca se encuentra en un espacio estrecho y cerrado a los tres
lados por muros. Está situada junto con una composición de piedras,
detrás de que está un pequeño bosque de bambú 11.
Seguimos caminando por el eje central, se ve un medio pabellón al
lado este del camino principal. Se encuentra el cementerio de una mujer
talentosa y sabia en la época. El pabellón tiene el nombre de la mujer
“Zhen Niang” para conmemorar a ella. Este pabellón está pegando a
la colina y construido sobre un basaento de 1,5 metros compuesto por
rocas naturales 12.
Caminamos un poco más hacia el norte, llegamos al corazón de la
Colina de Tigre. Podemos encontrar un espacio abierto con una gran
pieza de roca en el medio, y dos pabellones en el fundo, uno en la cota
más alta y el otro en la cota más baja. Se forman una escena con tres capas. La primera capa es la gran pieza de la roca; la capa siguiente es el
pabellón bajo pegando a la pared de la colina; y la capa tercera se forma
por el pabellón alto junto con el bosque de árboles 13.
La gran piedra se llama “Roca de miles personas”. Es una de las
más famosas escenas de piedra en Suzhou. Cada vez que llueve, la roca
se muestra un ligero color de la sangre. Tiene una leyenda dice que el
príncipe mató a miles de artesanos que construyeron el cementerio del
emperador Wu en ese momento para guardar el secreto de la situación
concreta de su padre. La sangre de estos artesanos tiñó la piedra de rojo,
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por lo que la piedra era especialmente roja en cada día lluvioso o nublado. La lluvia se lava, como si la sangre fluyera hacia abajo para contarnos esta trágica historia. De hecho, la razón por la cual la piedra es roja
es porque el óxido de hierro de la piedra es eliminado por la lluvia. La
roca tiene una forma irregular y naturalmente escalonada que se conforma a una plataforma natural.
Los dos pabellones están en el norte de la “Roca de miles personas”.
Uno de ellos está situada a la cota más alta encima de la colina que se
llama “Pabellón central”, y el otro pabellón que se llama “Pabellón de
dos inmortales” está construido sobre un gran basamento de piedra de 2
metros, pegando a la colina. Se construyó originalmente en la dinastía
Song, se reconstruyó durante la dinastía Qing y se utilizó piedra de granito. En el pabellón está bien grabada los bajorrelieves de los dragones
con las estatuas de dos grandes inmortales. Según la leyenda, un día, los
dos inmortales jugaron al ajedrez aquí, y un granjero lo vio, e ir a verlos
jugar un partido de ajedrez y regresaron a casa, pero nadie lo conocía.
Porque han pasado miles años 14.
La cara de la colina que se encuentra con el pabellón está compuesta
por diferentes tamaños de piedras regulares y naturales. Encima de que
están muchas esculturas de la caligrafía de los maestros de diferentes
épocas.
Al lado oeste del “Pabellón de dos inmortales” está una puerta
redonda artificial, encima de que se pasa un puente que conecta con el
“Pabellón central” 15.
Atravesando la puerta redonda, podemos encontrar un estanque que
es el lugar más atractivo y misterioso de La Colina de Tigre, el “Estanque de la espada”. Este estanque se forma naturalmente. Si lo miras
desde arriba, es como una espada. Se dice que el acceso original de la
tumba del emperador Wu está aquí y tenía tres mil espadas sagradas

14_La vista desde la "Roca
de miles personas", el
"Pabellón de dos inmortales"
y el "Pabellón central"
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16_La vista del "Estanque de la
espada" desde el interior de la
puerta redonda, vista horizontal

enterradas.
Podemos tener tres vistas diferentes del “Estanque de la espada”:
la primera es desde el interior de la puerta redonda mirándolo desde el
mismo nivel horizontalmente. Es un estanque estrecho, rodeada por los
acantilados. Sobre la parte más estrecha del estanque, hay un pequeño
puente de arco que se extiende entre los acantilados a ambos lados. Se
ve unas grabaciones de la caligrafía en las rocas.
En la pared derecha del acantilado, hay cuatro caracteres azules
de “Feng He Yun Quan” (Viento, Quebrada, Nube, Agua manantial)
escritas por el famoso calígrafo chino Mi Fu en la Dinastía Song. Estas
cuatro palabras representan completamente el escenario aquí. Podemos
escuchar el sonido del viento, ver las rocas escarpadas, mirar el cielo
y el reflejo en el agua del estanque. En la pared izquierda del acantilado está grabado el nombre del estanque “Jianchi”, hecho por el gran
calígrafo Wang Xizhi. Al estar aquí, podemos tener una sensación de
tranquilidad dentro del valle 16.
La segunda vista desde el paso encima de la puerta redonda, mirando el estanque hacia abajo. Desde este punto de vista, se ve totalmente
el estanque, y su forma de espada. El puente entre los acantilados se
forma una puerta grande encima del estanque. Nos da una imagen del
valle que se crea por el bosque de árboles, tapando el mundo detrás 17.
Desde el puente entre los acantilados podemos tener la tercera vista
del estanque, mirando al sur hacia abajo. Debido a la obstrucción de
esta puerta redonda, los paisajes se dividen en dos mundos muy diferentes. La “Roca de miles personas”, como una plataforma plana y horizontal, mientras que dentro de la puerta redonda se aparecen los acantilados verticales. El espacio exterior de la puerta es abierto con una vista
horizontal y el espacio interior es cerrado con una vista vertical 18.
El puente se llama el “Puente de dos pozos”. Fue construido en la
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20_La escena del "El
Pequeño Monte Wudang"

Dinastía Song. El puente está pavimentado por Pizarra azul, y está unos
20 metros sobre el estanque. Tiene dos orificios redondos y se usaba
para conseguir el agua. Subimos al puente, encontramos una puerta, a
través de que podemos pasar al lugar más alto de la Colina de Tigre.
Hay un muro de piedra enfrente de la puerta, tapando la vista, y dirigiendo la dirección para subir a la derecha 19.
Llegamos al punto más alto de la colina y la Torre del “Templo de
Nube y Roca” se aparece enfrente. Es la segunda torre inclinada del
mundo. Tiene más de mil años de historia. Es una torre octagonal de
ladrillo a gran escala con estructura de madera. Tiene una altura de
siete pisos a 47,7 metros. El centro de la torre se inclina hacia el noreste y está a 2,34 metros del centro de la tierra. La pendiente es de 2,48
grados.

<Wudang Shan Jinding>, El
punto más alto de la montaña
Wudang, del pintor Chibing Zhu

Caminando por el eje hacia el norte, bajando por la escalera, encontramos un paifang de piedra que se forman por
cuatro columnas de piedra con tres huecos de
puertas. La puerta central es más alta que las
dos laterales. Hay un puente de piedra enfrente. Nos situamos en el eje y mirando al sur.
Encontramos una escena escalonada que se
forman por diferentes capas y alturas a lo largo
del eje. De abajo hacia arriba están el puente de Piedra, el paifang de Piedra, dos villas
pequeñas y la torre. La escena tiene un nombre
de “El Pequeño Monte Wudang”. Los montes
Wudang se encuentran en el noroeste de la
provincia de Hubei, en China. Es una de las
montañas más famosas del país. “El Pequeño
Monte Wudang” es una escena reducida de los
montes Wudang 20.
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22_La vista de la cascada
rocosa a través de la puerta
secundaria de la entrada del
"Jardín de paisaje en maceta"

La parte este del eje:
Cruzando por el “Puente de emergencia del mar”, caminando hacia
el este a través del “Camino Huanshan”, encontramos el “Jardín de
paisaje en maceta”. Es un jardín independiente que forma parte de toda
la Colina de Tigre. Cubre un área de 144 metros cuadrados, cuenta con
más de 600 bonsai, y hay dos áreas de exhibición de “bonsai de árboles”
y “bonsai de piedra y agua”.
La entrada al jardín se forma por un gran muro blanco flanqueado
por dos leones de piedra. Hay una composición de montaña roca con
árboles pequeños pagando al muro en el medio, creando un paisaje
natural. Se abre dos puertas a los dos lados que se suben por escaleras.
Indica que estamos a punto de entrar en un jardín independiente 21.
Dentro de la entrada está un patio y encontramos una puerta secundaria que se enfrenta a una cascada rocosa, formando una pintura
natural bajo la acción del marco de la puerta. El marco de la puerta está
tallado exquisitamente, como un marco de pintura detallado 22.
Entramos a la puerta y giramos a la derecha, se ve una galería arquitectónica torcida con árboles a ambos lados. Pasamos por la galería y
encontramos un estanque rodeado por pabellones y rocas en el borde 23.
Al final de la galería hay un pabellón con una puerta redonda enfrente de que está una piedra singular tapando la vista 24.
Detrás de la puerta está el área de exhibición de “bonsai de piedra y
agua”. El “bonsái de piedra y agua” está hecho de varios tipos de rocas,
a través del procesamiento artístico como el aserrado, el tallado y el
grabado, junto con las vegetaciones, imitando el paisaje de la naturaleza.
Es conocido como una pintura de paisaje tridimensional, que representa
un escenario natural más amplia que el “bonsái de árboles” 25.
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30_La puerta trasera del
"Jardín de paisaje en maceta"

Hay varios senderos pequeños, a través de que podemos entrar a el
área de exhibición de “bonsái de árboles”. El “bonsái de árboles” se
usan las plantas leñosas como materiales principales, y las rocas como
materiales secundarios. Mediante el cultivo hortícola de recortes y moldes, para llevar a cabo el procesamiento artístico a largo plazo, y para
mostrar el tamaño grande de los árboles comparativamente 26.
El área de exhibición de bonsái es el corazón de este jardín. Se está
elevando de sur a norte, y los edificios en el parque están ubicados a
diferentes alturas. Desde el área de “bonsái de árboles”, se llega a una
plataforma elevada donde se encuentra el edificio principal de este
jardín 27.
Podemos encontrar un pabellón con una puerta redonda en la esquina noreste de la plataforma. Este pabellón está construido sobre nivel
más alto que se conecta por una escalera de rocas 28.
Pasando por esta puerta redonda y encontramos otra galería cubierta
subiendo hacia el norte. Esta galería está rodeando a un patio trasera,
donde se pone una montaña de piedra artificial junto con los arboles y
arbustos. El lado exterior de la galería está cerrado por una pared blanca
con unas ventanas rectangulares, mientras que el lado que mira hacia el
patio está abierto y forma un estado de envolvimiento 29.
Después de la galería nos dirigimos a la puerta trasera del “Jardín
de paisaje en maceta”. La puerta trasera es más simple que la puerta
delantera. Hay un muro blanco más alto en comparación con los otros.
Está flanqueado por unos bosques pequeños de bambú en ambos lados
con una puerta simple en el medio 30.
Salimos del “Jardín de paisaje en maceta” y seguimos por el sendero
de montaña hacia el norte. Hay bosques densos a ambos lados del camino. Podemos ver un muro de contención de piedra en el fundo, debajo
de que se encuentra un arroyo con una pequeña cascada formada por
rocas naturales. El paisaje aquí se llama “ Quebrada para grullas” 31.
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34_La vista de la esquina
sureste de el manantial
natural "Tercera primavera"

Seguimos caminando hacia el oeste y encontramos un pabellón
sobre un basamento de piedra con escaleras a los cuatro lados. Enfrente
del pabellón se ve un estanque. Se ve la “Roca de miles personas” y el
“Pabellón de dos inmortales” en el fundo 32.
El estanque se llama “Estanque de loto blanco”. Hay una isla pequeña de roca en el estanque, conectando por un puente de piedra. En
el lado noreste del estanque hay una escalera larga que conduce hacia el
“Templo antiguo de nube y roca” 33.
La parte oeste del eje:
Desde la Torre bajamos la colina desde el lado oeste del eje, se
puede ver un agua de manantial natural que se llama la “Tercera primavera”. Se dice que el agua de manantial en el pozo se usa como un
estándar de la calidad del agua. El muro de piedra alrededor del pozo de
manantial es ocre, la textura es natural y el espectáculo es como una flor
de hierro.
Los escalones de piedra que descienden desde la torre pasan por una
puerta circular que se abre en una pared blanca. La pared se encuentra
con el muro de cimentación de piedra. A ambos lados de los escalones
están puesta unas composiciones de rocas naturales, como si se escalasen entre montañas de piedra. La parte superior de la pared en el otro
lado está inclinada con una puerta de arco y dos ventanas. Las enredaderas se suben entre las paredes y la ventana creando un ambiente
pintoresco y tranquilo 34.
Pasando por la puerta de arco, entramos en un patio grande cerrando
por los muros. Se ve el muro de contención de piedra en el lado norte.
Hay rocas apiladas al pie del muro, imitando la pared natural de la montaña, debilitando la sensación del muro de contención. Hay un medio
pabellón pegando al muro este donde se abre seis ventanas y una puerta

la colina de tigre _ hu qiu

de arco 35.
Encontramos una puerta redonda en el muro sur a través de que
podemos entrar a la “Sala de ciruelo”. En las partes este, sur y oeste
de la “Sala de ciruelo”, se plantan 300 plantas de ciruela roja, verde y
blanca. Durante el invierno y la primavera, el aroma de la flor deriva
con la brisa 36.
Desde la “Sala de ciruelo”, bajando por el sendero de montaña en
dirección sur, podemos encontrar la “Villa de la colina abarcando por
verdor”. Es un jardín pequeño escalonada independiente que forma
parte de la Colina de Tigre. Está construida sobre los desniveles de la
montaña, subiendo de sur a norte, aprovechando la topografía natural
para tener cuatro niveles diferentes.
La puerta de la villa mira hacia el sur que se sube por una escalera grande en frente. Los arbustos a ambos lados de la escalera están

Dibujo de la vista aérea de
la“Villa abarcando por verdor”
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38_el nivel primero de la“Villa
abarcando por verdor”.

alineados con los escalones. La puerta de color azul-gris es más alta que
las paredes blancas en los lados izquierdo y derecho donde está grabada
con las palabras “dragón, tigre, leopardo, oso”. La entrada es magnífica.
Mirando hacia arriba, nos da una sensación de que la entrada de la villa
es más alto y grande 37.
Entramos a la villa, y se encuentra el nivel primero del jardín, donde
se ve un edificio simple de una planta. Es uno de los edificios principales la villa. Al este del edificio hay una pared blanca con unas ventanas.
En el otro lado de la pared está el manantial natural “Hanhan”. Hay una
puerta detrás del edificio que conduce al pozo 38.
Subiendo al nivel segundo del jardín, se ve un pabellón cuadrado. El
pabellón está abierto por tres lados, un lado está cerrado por una pared
blanca detrás de que está un bosque de bambú. El manantial natural
“Hanhan” está en el sureste del pabellón. En el oeste y el norte del pabellón, se apilan las rocas del lago “Tai”, que se asemeja a un dragón, un
tigre, un leopardo y un oso. Tiene una inscripción de las palabras en la
pared exterior. Hay un camino pasa entre las piedras. Los pinos blancos,
las granadas y los bojes se disponen a lo largo del camino. El muro está
escondido entre los árboles, y los bosques de árboles dentro y fuera del
jardín se entrelazan y se mezclan en uno solo 39.
Subimos por el camino entre las piedras y llegamos al nivel tercero
del jardín, donde se encuentra un pabellón con forma de un barco tradicional. Está pegando al muro oeste de la villa, frente al paisaje central
del jardín 40.
Seguimos subiendo hasta el nivel cuarto del jardín. Encontramos el
edificio principal de la villa. Tiene una plataforma con barandillas de
piedra, saliendo hacia el exterior en el este. Desde la plataforma podemos tener una vista general de toda la Colina de Tigre 41.
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39_el nivel segundo de la“Villa
abarcando por verdor”.
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parte II

Los Jardines en Japón
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Capítulo 3 La Villa Katsura
Katsura Rikyū

La villa imperial de Katsura fue construida en varias etapas, entre
1616 y 1660, por el príncipe Hachijo no Miya Toshihito y su hijo Noritada. La villa se levanta en la orilla oriental del río Katsura, en Kioto,
originariamente solo tenía acceso por el río, y cubre un área de 5,88 ha
cuadrados. Antiguamente, la zona de Katsura en Kioto era usada como
lugar de retiro y observación de la luna. El Significado de Katsura es:
“Noche de lluvia bajo las estrellas”. El jardín tiene las dimensiones de
los grandes jardines meridionales al comienzo del periodo Edo (16031868). Fue una época del Dharma, la ceremonia del té. Por lo tanto,
desde la perspectiva del estilo de jardinería, la villa Katsura es un jardín
complejo de varios estilos, pero observando la elegancia y el gusto con
el que hasta el más pequeño detalle se inserta en el conjunto, podríamos
decir que en este gran jardín predomina el espíritu del jardín del té.
1. “Sukiya”: Es un estilo de arquitectura residencial japonesa. Suki
significa refinado, gusto bien cultivado y el placer en actividades elegantes1y se refiere al disfrute de la ceremonia del té exquisitamente realizado. (wikipedia)

No obstante, predominan los puntos comunes entre la arquitectura
de los pabellones del té y el estilo sukiya 1. Como ejemplo habría que
citar la predilección por las direcciones diagonales.
Una línea de visión diagonal suele guiar la atención del espectador
hacia objetos concretos que tienen una importancia especial, así como
hacia las puertas y los edificios. Otro elemento significativo es la
predilección por la ordenación diagonal escalonada de los edificios,
siendo la villa Katsura uno de sus ejemplos mas elegantes. El resultado
es evidente: no importa que nos encontremos dentro o fuera de un
edificio, siempre nos vemos rodeados por un entorno, visiblemente
modelado por el hombre, donde el ángulo recto se contrapone a la
forma natural. La ordenación de los edificios entre la arquitectura y el
jardín, recibe en japonés el hermoso nombre ganko: “la formación de
una bandada de gansos silvestres”.
Günter Nitscheke, El jardín japonés, julio 2007

Carlos Zeballos,
publicado en Mi Moleskine
Arquitectónico, 2008
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Planta general de La
Villa Katsura:
- verde: islas pequeñas
- verde oscuro: islas intermedias
- verde clarito: isla grande

“Shoin” del palacio

“Shōkintei”

“Shōkintei”

La Composición del Jardín
En la villa Katsura no existe ejes estructurales, sino tiene una composición central. El complejo de la villa se compone de un “shoin”
principal ( formando por tres “shoin” escalonados) y cuatro cenadores
del té de una perfección insuperable que se acomodan maravillosamente a un convencional jardín con lago. Hay dos formas de observación en
la villa Katsura: Caminar por los senderos entre las colinas,rodeando el
lago y entrando a los edificios; o recorrer en barco entre las islas. Todas
las escenas se construyen alrededor del lago con cinco islas. El lago tiene una superficie de agua de 8,85 ha cuadrados. Las islas se llaman “las
islas en el mar”, como estructura intermedia del jardín, están conectadas
por puentes. Entre ellas, hay una isla grande, donde se construyen un
salón budista, el Onrindō y un pabellón pequeño, el Shōkatei. También
hay dos islas intermedias (Nakajima) y dos pequeñas islas en el noreste. Estas cinco islas y el lago son símbolos del territorio de Japón. Hay
colinas en las islas y pabellones en las colinas.
En la villa Katsura, hay edificios de “shoin” o palacio, y los pabellones del estilo sukiya.
El edificio principal es el "Shoin” del palacio está dividido en tres

la villa katsura _ katsura rikyū
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Planta general de La
Villa Katsura:
- azul: “Shoin”(palacio)
- amarillo: pabellones de té
- naranja: templo budista

“Shōiken”

2. “Kokerabuki”: Cubierta hecha
con una capa de tejas finas de madera de ciprés. Las tejas tienen un espesor de 0,3 cm-0,5 cm, una anchura de
9 cm a 15 cm y una longitud de de 30
cm aproximamente. Las tejas están fijados con clavos de bambú.

“Gepparō”

“Onrindō”

partes: El Shoin Antiguo, el Shoin Medio y el Nuevo Palacio. Cada uno
posee el estilo propio de edificación “shoin”, con tejados de “kokerabuki” 2. Es el lugar donde vivió y estudió el príncipe: hay salas de instrumentos musicales, salas de espadas, salas de estudio, etc. Es un representante de los edificios de shoin japonesa.
Los pabellones del estilo “sukiya” que son: “Shōkintei”, el cenador de té principal del jardín. “Shōkatei”, “Shōiken”, y “Gepparō”. Y
el salón de budista “Onrindō”. Todos están elevados sobre pilares y
construidos en madera con paredes encaladas y puertas deslizantes que
conducen al jardín circundante.
En general, se diferencian de la arquitectura de los pequeños pabellones del té por el hecho de que sus edificios se abren completamente
hacia el jardín. Parece como si el jardín se esparciera por todo el complejo, mientras que en los pequeños cenadores se deja conscientemente
afuera. En la Villa Katsura, las estancias vuelven a ser abiertas y luminosas: el mundo exterior, el jardín, debe inundar el mundo interior.
Los elementos vegetales y las piedras son elementos indispensables
de los jardines japoneses. Los jardines japoneses más tempranos fueron
influenciados por el Sintoísmo japonés. La religión “Shinto” de Japón
creía que la tierra es consciente, y todos sus componentes, los huma-
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nos, las piedras, las vegetaciones, el agua y los animales son iguales y
relacionados entre sí. Por lo tanto, en los jardines japoneses, todos los
elementos han recibido una implicación profunda, creando una atmósfera tranquila.
En los jardines japoneses rara vez se utilizan las montañas de piedras superpuestos como en los jardines chinos. Generalmente están
arreglados con piedras singulares, que se selecciona cuidadosamente.
Desde el punto de vista de las vegetaciones, se usan comúnmente las
hierbas de enredaderas y musgos, los arbustos de bambú, osmanthus y
rododendro, y los árboles de pino, ciprés y de hierro.
El modesto roji se convirtió en un elemento determinante de este
jardín, el roji es una senda con delicadísimas piedras indicando el camino, que ofrece al espectador vistas siempre nuevas de los cenadores
del té o singulares panoramas, como cinturones blancos que rodean el
edificio y se extienden por todas partes. Las hojas de pino en el suelo
sugieren que el bosque está floreciendo. El lavado de manos de piedra
simboliza el agua de manantial sagrado. Las paredes y los faroles de
piedra, imitando el santuario, crean un ambiente solemne y tranquilo. El
jardín de Katsura se convirtió en el modelo de los grandes jardines de
paseo de la época Edo tardía.

El Recorrido del Jardín
Podemos contemplar el jardín de la Villa Katsura a lo largo del recorrido que rodea del lago principal. El jardín está delimitado por un muro
continuo de bambú, que se llama Hogaki. Los poster troncos de bambú
con la parte superior cortada en oblicuo se ajustas a intervalos regulares
y se enlazan entre sí mediante ramas delgadas. La entrada actual para
los visitantes está al lado del Shoin principal del palacio.
Si entramos por la entrada actual, mirando a la derecha, podemos
encontrar un pino bajo y pequeño en el fondo de un paso flanqueado por
setos altos que tapa la vista hacia el lago central, pero permite visitarlo
según te acercarás a él 01. El pino se llama “Sumiyoshi no Matsu”, o “el
pino de la cresta”. Este pino se vuelve a ver al cruzar el primer puente
y se encuentra en la punta que sobresale en el lago. Solía haber

un viejo
pino llamado “Takasago no Matsu” que aparece en el otro lado del lago.
Eran representativos de la antología “Kokin Wakashū” 3 y la colección
“Manyōshū” 4. La senda que conduce hasta él está pavimentad con
piedras pequeñas de forma impacta. Y está flanqueado por una linea de
piedras de tamaño mayor, junto con la franja de arboles recortados a la
altura de una persona.
Siguiendo el camino principal “Gokomichi” hacia el este, cruzamos el lago por un puente de arco. El camino,que se extiende en líneas
rectas de 44 metros, está pavimentado de piedra que se llama “Ararekoboshi”, es una piedra del río Kamogawa azul envejecida,y está compactado con arcilla. El puente tiene una curva muy suave, con escalones de
piedra, flanqueado por dos lineas de arbusto. A los dos lados del camino,

3. “Kokin Wakashū”: es una Antología Imperial “Waka” de principios del Período Heian, concebida por el Emperador Uda (r. 887–
897) y ordenada por su hijo el Emperador Daigo (r. 897–930) en aproximadamente 905. Su forma final data
de c. 920 pero, de acuerdo con varias
versiones históricas, el último poema fue añadido a la colección en el
914. Cuatro poetas de la corte compilaron la antología dirigidos por Ki
no Tsurayuki. Los otros tres fueron
Ki no Tomonori (quien murió antes
de su finalización), Ōshikōchi Mitsune, y Mibu no Tadamine. El nombre de la antología significa “Colecciones de tiempos antiguos y modernos”. (wikipedia)
4. Manyōshū: colección de la miríada de hojas) es la colección de
waka, poesía japonesa más antigua
existente y de más relevancia histórica, compilada durante el período Nara, e inicios del período Heian. El
compilador, o el último de una serie
de ellos, se cree fue Ōtomo no Yakamochi, y el último poema registrado
en la colección data del año 759. La
colección contiene varios poemas de
más antigüedad, siendo en su mayoría anónimos o erróneamente atribuidos a otros autores de mayor fama.
Pero un gran caudal de dicho poemario representa al período entre los
años 600 y 759.(wikipedia)
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Planta general de la Villa
Katsura. Señalización
del recorrido.

01_pino “Sumiyoshi no Matsu”

02_camino principal “Gokomichi”

04_puerta de espera “Miyukimon”

05_vista del lago central

07_linterna de piedra al final del “roji”

09_puente de piedra “Shirakawa”
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10_escena “Amanohashidate”

12_pabellón de té “Shōkintei”

13_puente rústico de madera

14_“roji” de forma escalonada

16_“roji” hacia el “Shōkatei”

17_vista del palaciov desde “Shōkatei”

18_ “Shōkatei”

20_templo de budista “Onrindō”

21_“Shōiken”

22_vista del “Shoin” y el puente de madera

24_vista del “Shoin” completa

25_“Onrindō” y el puente de madera

27_plata forma para contemplar la luna

28_puente de madera de la isla intermedia

31_puerta del jardín interior de “Shoin”
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03_La vista de la puerta
principal “Omotemon” desde la
puerta de espera “Miyukimon”

la tierra está cubiertos por musgo también. Se ve dos franja árboles, una
recortada y baja en el interior, y otra franja exterior de árboles altos.
Al final del camino Gokomichi, encontramos la entrada antigua de
carácter ceremonial, donde hay dos puertas, la puerta exterior, “Omotemon” 03 y la puerta de espera, “Miyukimon” 04. “Omotemon” se abre
en el norte del jardín. Es una puerta simple con solo dos hojas y con
pilares de troncos de bambú. Los visitantes comunes no pueden entrar
por esta puerta, sino que acceden por otra entrada que se encuentra en
el suroeste. A “Miyukimon”, la puerta secundaria, se llega directamente
desde la puerta “Omotemon”, a través de un gran espacio alargado con
suelo de grava y bandas de musgos con árboles y setos bajos a los lados,
que antiguamente funcionaba como un lugar de espera. Es un tipo de
puerta gobernada, rústica cubierta con faldosas a dos aguas, en la que
se utilizan pilares y vigas de roble. El espacio de espera tiene unos 50
metros de longitud.
Volviendo al camino “Gokomichi”, giramos a la izquierda hacia la
parte sur del jardín. Este camino es recto y está pavimentado del mismo tipo de piedra que el camino “Gokomichi”. Tiene colinas pequeñas
a los dos lados. Cuando llegamos al punto donde se abre por la primera
vez una visión del lago central 05, podemos encontrar a la derecha una
de las dos islas intermedias, en la que se planta unos pinos del tamaño
reducido. En el fondo se ve la cubierta del templo de budista “Onrindō”,
y a una cota más alta se encuentra uno de los pebellones de té “Shōkatei”.
El recorrido gira a la parte noreste del lago, el paisaje a la izquierta ,
entrando en un sendero irregular, en frente de que aparece otro pabellón,
el “Shōkintei”. Se mantiene el estilo del jardín de té que pertenece al
pabellón Shōkatei. Hay un “roji”, que es una senda con delicadísimas
piedras, indicando el camino hacia el “Sotokoshikake”, un asiento exterior. Este es un sitio de espera cuando se realiza una ceremonia del té en
“Shōkintei” situado hacia el norte. El “roji” pasa por el medio de colinas,
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06_La vista del “roji” pasa
por el medio de las colinas
con árboles de palma sago

donde se ven unos árboles grandes de Sotetsu (palma sago), modelados artificialmente 06. Las colinas están cubiertas de musgo, creando
una escena del color verde, atravesando por el sendero con piedras de
diferentes tamaños, dando la sensación de que estamos en un bosque
natural. Podemos encontrar una linterna de piedra pequeña al final del
roji 07. A través de la vegetación, para tener una vista hacia el lago principal, donde se ven vagamente las dos islas pequeñas, lo que nos invita
a seguir caminando para obtener una visión abierta.
Seguimos caminando por el “roji” que aparece a la izquiertda y nos
abre repentinamente una vista hacia el lago central 08. Allí se encuentra
una playa con aceras de piedra de Kamogawa azul verdoso, desde la
que se presenta una vista con tres planos de profundidad. La primera
capa es la escena “Amanohashidate” 5, donde se ve las dos islas pequeñas conectando por un puente de piedra, con un pino planteado en una
de ellas. Esta escena es una imitación del famoso escenario ubicado en
la bahía de Miyazu en el norte de la prefectura de Kioto, que rememora
el paisaje del mismo sobre que muchas veces representado en las pinturas. La segunda capa es el propio pabellón de té principal “Shōkintei”.
Antiguamente, había un puente rojo que cruzaba desde la orilla norte
del lago al final del camino recto hasta el lado de “Shōkintei”, pero
ahora no está. La ultima capa presenta las dos islas intermedias con el
puente de conexión.
Para llegar al “Shōkintei”, recorremos desde la costa este del lago y
cruzamos el puente de piedra “Shirakawa” 09. El puente “Shirakawa” es
un puente formado por una losa de piedra horizontal con una longitud
de 5,7 metros y un ancho de 0,33 metros. Se supone que este puente es
de la piedra Shirakawa de Kioto, de lo que se dice el nombre. Cuando
cruzamos el puente encontramos una piedra que se llamada “aguas de
manantial fluyendo”. El propósito es para lavar las manos enfrente del
“Shōkintei”. Tenemos una vista de la escena “Amanohashidate” desde
el lado contrario, y a la derecha del camino por donde hemos venido, el
pequeño puente de piedra y el “roji” 10.

5. “Amanohashidate”: es una de
las tres paisajes panorámicas más famona de Japón. El banco de arena se
encuentra en la bahía de “Miyazu”,
en el norte de la Prefectura de Kioto. Forma parte del Parque Quasi-Nacional “Tango-Amanohashidate-Ōeyama”.
Una franja delgada de tierra conecta dos lados opuestos de la Bahía
de “Miyazu”. Esta barra de arena tiene 3,3 km de largo y está cubierta con
unos 7,000 pinos.
Se puede ver desde las montañas
a ambos lados de la bahía o se puede
recorrer a pie. Cerca del extremo norte está el santuario Kono, el santuario
sintoísta y el extremo sur es “Chionji”, un templo budista.
En la barra se encuentra el pozo de agua dulce “Isoshimizu”, apreciado desde el período Heian, que
fue seleccionado como uno de los
100 mejores manantiales y ríos de
Japón por la Agencia Ambiental en
1985.
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08_La vista del lago central
con la escena imitación
de “Amanohashidate”

El sitio donde se encuentra el “Shōkintei”
era inicialmente el primer punto en el que los
visitantes podían ver el lago por entero. Desde
el punto donde antiguamente se apoyada el
puente rojo, podemos ver el Shoin principal y
las dos islas intermedias con unos pinos encima a la izquierda. El pabellón de té “Gepparō”
enfrente en el lado oeste del lago central, y
el pino “Sumiyoshi no Matsu” a la derecha,
generando un panorama 11.
<Amanohashidate>, El
paisaje en un "Ukiyo-e",
del pintor Hiroshige

11_La vista del lago central
por entero desde el punto
donde antiguamente se
apoya el puente roj.

El aspecto más prominente e inusual del
pabellón de té es el porde adelantado sobre el
terreno. Está frente al lago con una despensa
abierta en el centro para la ceremonia del té.
Esto era muy inusual para tener en vista de los
bebedores de té y no en la parte posterior del

60

espacio y paisaje en el jardín oriental

15_La vista del “Shōkintei”
desde el puente de madera

pabellón. Además, tres troncos de roble en sus estados naturales apoyan
los aleros extendidos de la logia. Con el techo de paja, la aspereza del
pabellón se asemeja a un quiosco rústico 12.
Si seguimos rodeando a lo largo del sendero, tenemos el lago por
un lado y una colina por el otro. El límite de la costa del lago tiene una
forma irregular, marcando por franja de valla madera. Las colinas están
cubierta por musgo. Miramos hacia el lago enfrente se ve un puente rústico de madera cruzada desde una colina a la otra 13. Miramos hacia la
colina a la izquierda, se encuentra el “roji” de forma escalonada subiendo hacia la parte arriba, pasando por los arboles 14. Estas imágenes son
diferentes que los anteriores, están llena de arboles altos, creando una
atmósfera de estar dentro de la montaña.
Llegamos al encima del puente de madera, enemos una vista hacia atrás 15. Hay una punta sobresale con un árbol grande al oeste del
puente, tapando la vista de las islas intermedias y los otros edificios,
desde aquí solo se ve el “Shōkintei”, junto con el “roji” y la colina, que
forman una imagen tranquila y rústica.
Cruzando por el puente, y llegamos a la isla grande, donde está el
otro pabellón de té “Shōkatei” y el templo de budista “Onrindō”. Subimos hacia arriba de la isla por el roji escalonado, a través del cuál podemos llegar al Shōkatei 16. La raíz de los arboles están aparecen entre el
musgo de la tierra, parece que el Shōkatei está dentro de un bosque de
una montaña.
“Shōkatei”, que aproximadamente significa “Pabellón de Apreciación de las Flores”, como los cerezos que lo rodean. Es una pequeña
casa de té situada en el punto más alto del jardín. Tiene la vista más clara de la casa principal a través de los árboles 17. Los postes son troncos
raspados, ya que el plano del piso está hecho de solo cuatro tatamis en
un patrón en forma de U. Tiras de tela azul marino y blanca se cuelgan
en el frente del pabellón enfatizando la atmósfera de una casa de montaña 18. Hay un lavabo de piedra de forma esférica al lado del sendero de
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19_La vista del “Shoin”
principal con el puente
de madera con grava

la montaña.
Bajando desde el “Shōkate, y llegamos a un punte de madera con
grava, a través de que se puede pasar al edificio de shoin principal directamente desde la isla grande 19. El camino de conexión está flanqueado por dos arboles de pino, uno más alto y el otro más bajo.
Antes de llegar al puente, el camino se divede y penetrando y girando a la izquierda se llega al templo de budista “Onrindō”. Desde este
punto, parece que la orilla del agua no tiene el límite ni el origen, se
continua hacia el otro lado del puente 20.
Subimos al puente, mirando hacia el sur, hay un área abierta que
conduce al “Shōiken” 21. También se le conoce como el “Pabellón de
pensamientos de risa”. La pared superior de la sala de entrada tiene una
fila poco característica de seis ventanas redondas, lo que le da al visitante que se acerca la sensación de que el edificio se está riendo de ellas.
Shōiken está situado encima de una talud con musgo. El agua enfrente
del Shōiken tiene una forma rectangular, como un estanque. Se puede
acercar desde el edificio por dos escaleras pequeñas.
Mirando hacia el norte desde el puente se ve el shoin principal y el
puente de madera con grava para conectar el shoin con el Shōkatei 22.
En el fundo de la imagen se ve las dos islas intermedias. Los arboles
son de diferentes tipos y tamaños, creando una imagen reducida del
paisaje caracterizado por su variedad.
Si cruzamos el puente, mirando al “Onrindō” 23. Comprobamos que
el eje del edificio se coincide con lo del puente, teniendo una cierta
continuación desde uno al otro. Hay varios arboles a ambos lados del
eje, marcando la vista frontal.
Caminando hacia el oeste, con un jardín delantero del shoin a la derecha. Podemos tener una vista del shoin completa 24. El edificio principal tiene tres partes, el shoin antiguo, el shoin medio y el palacio nuevo.
El shoin antiguo se compone de salas con nueve, diez y quince tatami,
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23_La vista del “Onrindō”
desde el puente de madera
al lado del “Shoin”

y tiene techos con soporte de listones de madera. El shoin antiguo fue
probablemente construido para dar cabida a una gran cantidad de personas en reuniones informales. El shoin Medio parece rígido comparando
con el antiguo, está dispuesto en forma de L, y en un extremo hay un
tokonoma, y a su derecha hay una chigaidana (un grupo escalonado de
estantes ornamentales). La tokonoma y la chigaidana están decoradas
con pinturas de paisajes de tinta, así como los siete sabios de la arboleda de bambú. Se dice que el shoin medio fue construido como la vivienda del príncipe, que se evidencia en un baño y un inodoro. Una galería
corría a lo largo de los dos lados del Shoin Medio y daba al jardín. El
palacio nuevo cuenta con un gran techo a dos aguas y una galería cerrada con contraventanas de madera. El diseño es más estructurado que
el shoin antiguo y el medio, y está compuesto por una sala para ocho
personas, una La sala de seis tapetes y un área de tres tapetes que se
organizan en forma de L.
Podemos tener una vista desde el lado oeste del estanque rectangular,
mirando hacia el Onrindō junto con el punte de madera 25. Encontramos
que el edificio está situado encima de una isla rodeado por el agua.
Seguimos yendo al “Shōiken”. Este pabellón en particular es diferente de los otros, no en apariencia sino en la disposición de las habitaciones. Desde el procesamiento de un inodoro estrecho hasta las
habitaciones más anchas y los cuartos de cocina y servicio, el pabellón
parece funcionar como una casa independiente. Una pequeña habitación
con una ventana de shoin domina las tierras de cultivo fuera del terreno,
conectando psicológicamente al espectador con el mundo real en lugar
del jardín 26.
Recorriendo el camino rodeado al lago central, y llegamos al lado
sur del shoin antiguo, donde se encuentra una sala con una galería
adjunta, que muestra elementos del estilo Sukiya. Una plataforma de
bambú, creada para la observación de la luna, se extiende más allá de la
terraza 27.
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26_La visde del jardín trasero
a través de la ventana del
pabellón “Shōiken”

Desde la otra esquina de la plataforma de bambú, mirando hacia el
lago, se ve un puente pequeña, formando por chapas de madera, conectando con una de las islas intermedias con los arboles de pinos 28. Se
encuentra en el fundo la cubierta del cenador “Shōkintei”.
El ultimo cenador de té que encontramos es el “Gepparō”. Está al
lado del shoin principal al norte. Al otro lado del lago del “Shōkintei”.
Podemos tener una vista desde el interior mirando hacia el “Shōkintei”
a través de la ventana 29. Los dos cenadores se contrastan entre sí, ya
que el “Gepparō” está activo y situado en un terreno más alto mirando
hacia el lago, mientras que el “Shōkintei” está menos activo y elevado
no muy por encima del nivel del agua. El “Gepparō”, también conocido
como la “Torre de la onda lunar”, tiene una vista que da al estanque.
Aunque solo tiene quince por veinticuatro pies de área, es conocida
por su efecto espacial debido a su techo expuesto y la estructura del
techo. El techo está sostenido por cuatro vigas inclinadas que se elevan
desde las esquinas del edificio con un poste de cumbrera que también

29_La visde del jardín principal
a través de la ventana desde el
interior del pabellón “Gepparō”
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30_La vista del jadín
intermedio entre el pabellón
“Gepparō” y el “Shoin” desde
la puerta rústica de madera

está apoyado por un poste rey curvado que descansa sobre una viga de
unión. Esto crea un efecto espacial único ya que el techo tiene una parte
inferior decorada que expone las vigas y vigas.
El espacio intermedio entre el pabellón “Gepparō” y el “Shoin”es un
jardín del estilo de té a escala menor con las sendas “roji” pasan por la
tierra con musgo 30. Hay un camino de piedras adosados, formando una
pieza rectangular de piedra. Y además los camino con piedras sueltas de
forma singulares. El jardín termina en el norte con una puerta de forma
rústica de madera, que abre al camino de acceso “Gokomichi”. Es una
puerta simple con los pilares y las vigas de roble 31. En ella termina el
recorrido.
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Capítulo 4 El pabellón de plata
Ginkaku ji

El “Jardín de Pabellón de Plata” (Ginkaku-ji) es un templo budista
en Kioto, Japón. Es una de las construcciones icónicas de la Cultura
Higashiyama del Período Muromachi. Fue planeado inicialmente como
lugar de retiro en torno al 1460 por el shōgun Ashikaga Yoshimasa. En
1485 Yoshimasa se convirtió en monje budista y tras su muerte, en 1490,
el edificio y los jardine se convirtieron en un templo budista renombrado como “Jishō-ji” (Templo de la misericordia resplandeciente), por el
nombre budista de Yoshimasa. El templo cuenta con jardines cubiertos
de musgo y un jardín japonés supuestamente diseñado por el arquitecto
paisajista Sōami.

<Ginkaku-ji Rinsentsuse>,
La mapa del bosque y la
primavera de Ginkaku-ji,
Bairei Yukinaohose, 1868

La Composición del Jardín
El área original del jardín completo es más amplia que el estado
actual. El conjunto del “lago Kinkyochi”, la “Playa de plata” y el “Cono
Kogetsudai” forman el centro del jardín existente. En su lado norte están los edificios representados por la “Sala Togudo” y la “Sala Hondo”.
En el lado este y sur hay una montaña con poca pendiente que se llama
la “Montaña Tsukimachiyama”, sirviendo como el fondo del jardín. El
“Pabellón de Plata” está situado al lado oeste del lago. El “lago Kinkyochi”, de composición diagonal, está dividido entre dos partes por un
puente de piedra, a través de que podemos pasar desde un lado al otro
para subir a la “Montaña Tsukimachiyama”. Hay dos islas en el centro
de cada uno de los dos partes del lago, la “Isla Hakkakuto” en la parte
noreste y la “Isla Senninsu” en la parte suroeste. Están conectadas a la
orilla por puentes pequeños.
Japón es muy estricto con la protección de edificios antiguos. Lo
que podemos visitares el “Pabellón de Plata”, la “Sala Togudo”, el
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Planta general del Jardín
del Pabellón de plata:
- violeta: Pabellón de plata
- azul: edificios en el norte
- naranje: elementos
singulares de arena blanca

“lago Kinkyochi”, la “Playa de plata”, el “Cono Kogetsudai” y la “Montaña Tsukimachiyama”.

El Recorrido del Jardín
Nos situamos enfrente de la puerta principal del “Jardín de Pabellón
de plata”. Es una puerta sencilla de madrea, a través de que se ve solamente una valla grande, tapando los paisajes detrás de ella. Existe un
cambio de pavimentación desde el exterior de la puerta hasta el interior.
El camino exterior de la puerta está pavimentado con las piedras irregulares, al llegar a la puerta, la pavimentación se cambia en forma de
piedras regulares 01.
Desde la puerta principal del “Jardín de Pabellón de plata” hasta
la puerta centrar, hay un pasillo tranquilo, donde se ve las “Cercas de
Ginkakuji”. Son muros originales del Período Muromachi conservando
hasta ahora. El pasillo está pavimentado por arenas blancas. Las vallas
de árboles de camelia tienen una altura aproximada a 5 metros en ambos lados, creando un espacio aislado y tranquilo. Además, los visitantes pueden recibir una experiencia impresionante por los dos giros de
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Planta general de la Villa
Katsura. Señalización
del recorrido.

70

espacio y paisaje en el jardín oriental

01_puerta principal del jardín

03_jardín delantero en la puerta central

04_“Pabellón de plata”

05_ “Cono Kogetsudai”

06_ “Playa de plata”

07_ “Playa de plata”

08_ “Sala Togudo” frente al lago

09_ “Lago Kinkyochi” y los puentes

12_puente de piedra a la “Isla Hakkakuto”

13_ “Cono Kogetsudai” , vista hacia el oeste

14_puente de paso de piedra

16_“Cascada Sengetsusen”

17_camino rodeado al lago

19_vista hacia sureste desde el camino este

20_sendero de “Montaña Tsukimachiyama”
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21_vista hacia el oeste desde la montaña

22_reliquia de una “cascada seca”

23_escalera en la montaña

26_ “Pabellón de plata frente al lago

noventa grados en el principio y al final del pasillo, de modo que los
visitantes están llenos de expectativas para ver el jardín 02.
Entramos a la puerta central, podemos encontrar un jardín delantero
pequeño a la izquierda, delante del edificio de almacén. Tiene un trazado geométrico, dividido en tres partes por los senderos ortogonales. La
tierra de las dos partes en el norte está cubierta con musgos, donde se
plantan dos pinos. La parte sur del jardín delantero es un jardín seco de
arena, con unas islas pequeñas de arbustos 03.
En primer lugar, haga que el espacio parezca estrecho y deprimido, y luego deje que los visitantes se maravillen de la belleza frente al
jardín principal. Podemos encontrar una puerta en la esquina sureste
del jardín delantero. Entramos a la puerta, el jardín se aparece enfrente
de nosotros. El propio “Pabellón de plata” está situada a la derecha.
Es un pabellón de dos plantas con estructura de madera. La dirección
este-oeste tiene 8,2 metros de largo, el norte tiene 7 metros y el sur
tiene 5,9 metros. Desde el pabellón mirando al este, se ve la “Montaña
Tsukimachiyama”. “Tsukimachi” significa esperar la luna. La fachada
principal del pabellón está frente hacia el este. Está destinado a estar en
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02_La vista del“Jardín de
Pabellón de plata”desde
el pasillo de entrada.

el Pabellón de Plata, esperando que la luna suba la colina. El pabellón
está situado a la orilla del “lago Kinkyochi”. Hay un puente de piedra
pequeña pasa por este lado al otro del “Pabellón de plata” 04.
En el lado izquierdo de la puerta, se puede ver el famoso jardín seco
de arena blanca, la “Playa de plata” y el “Cono Kogetsudai”, que se formaron a fines del período Edo con una estrategia moderna, las curvas y
las líneas rectas son geometrías simples. El jardín de arena del pabellón
de plata es especialmente conocido.
El “Cono Kogetsudai” tiene un diámetro superior de más de un
metro, y inferior de unos tres metros. “Kogetsu” significa mirando hacia
la luna. El cono de arena que simboliza el Monte Fuji es un elemento
esencial en el jardín. La luz de la luna se reflejará en el “Pabellón de
plata” por la noche se genera una atmósfera tranquila y misteriosa 05.
Al lado del “Cono Kogetsudai”, está la “Playa de plata”. Está situado en el centro de el jardín. Tiene unos 50 cm de altura y una textura
superficial de franja, que está imitando al “Lago del Oeste” de Hangzhou en China. La esencia de estas formas es el espíritu tranquilo y
etéreo que defiende la arquitectura japonesa. Desde este punto de vista,
se ve las franjas horizontalmente, como las ondas del lago, moviendo
por brisas 06.
Caminamos alrededor de la “Playa de plata”, mirando hacia el sureste. Se ve la “Montaña Tsukimachiyama” en el fondo, colorado por los
árboles caducas. Desde este punto de vista, no se ve el “lago Kinkyochi”
por la altura de la “Playa de plata”, parece que sólo tiene esta imitación
del lago de arena. Se ve las franjas verticalmente, y podemos tener un
sentimiento que la “Playa de plata” sea más ancho que su tamaño real 07.
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10_La vista hacia el suroeste.
la "Playa de plata" y el
"Cono Kogetsudai"

Caminando al este, llegamos a la “Sala Togudo”. Es un edificio
residencial que tiene una planta cuadrada con 6.9 metros de lado. Está
enfrente al “lago Kinkyochi”. Se ve una piedra en el lago y un camino
escalonado escondido detrás de los árboles 08.
Miramos al sureste, se ve la parte noreste del “lago Kinkyochi”, y
podemos encontrar una piedra singular muy grande en la primera capa,
tapando la isla dentro del lago, parece que el pino crece sobre la roca.
Se forman un componente vertical de la vista. En la segunda capa se ve
dos puentes pequeña de piedra conectando con la isla, que se forman un
componente horizontal de la vista. En la capa tercera se ve un puente de
piedra más grande con barandilla de bambú, a través de que podemos
pasar al otro lado del lago. Es otro componente horizontal de la vista.
Este tipo de composición de dos componentes horizontales y un vertical
es una técnica de jardinería común en los jardines japoneses 09.

<Bushū Tamagawa, Treinta
y seis vistas del monte Fuji>
，El paisaje en un "Ukiyo-e",
del pintor Katsushika Hokusai
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11_Vista del “Lago Kinkyochi”
hacia el noreste desde el camino
alrededor de la "Playa de plata"

Miramos hacia el suroeste en la dirección de la venida. Se ve la
“Playa de plata” en la capa primera, el “Cono Kogetsudai” situada en el
centro de la vista, el “Pabellón de plata” en la capa trasero y la “Montaña Tsukimachiyama” en el fundo. Se forman un escenario reducida del
Monte Fuji frente al lago 10.
Mirando hacia el noreste, el “Lago Kinkyochi” tienen una forma
redonda, rodeando a una piedra en el centro. “Kinkyochi” significa un
espejo hermoso. Se ve claramente desde este punto de vista, que el lago
como un espejo, reflejando los árboles de diferentes colores en la montaña, formando una pintura natural 11.
La “Isla Hakkakuto” está en la parte noreste del “Lago Kinkyochi”,
sobre que está un árbol de pino pequeño. El paisaje circundante, espe-

15_Vista del “Lago
Kinkyochi” con su isla en
el medio “Isla Senninsu”
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18_Vista de la zona trasera
de la “Sala Togudo”

cialmente el grupo de piedra de la isla y el puente de piedra, heredan
perfectamente el estilo original del período antiguo. El puente de piedra
en la isla tiene una forma hermosa y los materiales utilizados son piedras azules 12.
Caminando al sur, mirando hacia el oeste, podemos tener una vista
impresionante. La forma del terreno del “Cono Kogetsudai” encaja
perfectamente con el borde del “Lago Kinkyochi”, generando una curva
suave y continua, rodeando el cono en el centro. Los árboles alrededores enriquecen el paisaje y ocultan el “Pabellón de plata” en el fondo,
detrás de los árboles 13.
El puente de paso tiene una forma simple y sencillo, con barandillas
de bambú. Está flanqueado por dos árboles bajitos. El “Lago Kinkyochi”
está dividido entre dos partes por este puente de piedra 14.
Cruzamos el puente, desde el otro lado mirando hacia atrás. Se ve
la parte suroeste del “Lago Kinkyochi” con su isla en el medio que se
llama “Isla Senninsu”. La “Isla Senninsu” es más grande que La “Isla
Hakkakuto”. Hay un puente de piedra conectando entre la isla con la
orilla del lago. El “Pabellón de plata” está escondido en los árboles alrededores 15.
Hay una cascada en el sureste del jardín que ahora se conoce como
la “Cascada Sengetsusen”. Durante la renovación del jardín, descubrió
esta cascada antigua. La cascada actual debe ser restaurada en el período Edo. Todavía está saliendo agua de manantial, que se usó como agua
de té. La composición del grupo de piedra es una obra de la época de
Muromachi, mostrando las técnicas excelentes 16.
Giramos a la izquierda y seguimos el camino al lado del lago. Es un
camino estrecho de tierra pegando a la colina, con vallas sencillas de
madera. Algunos árboles están creciendo de forma inclinada hacia el
lago. Desde aquí se ve el conjunto de edificios en el norte del jardín 17.
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24_Vista panorama de
la ciudad Kioto desde la
"Montaña Tsukimachiyama"

Al final del camino se ve un sendero torcido de tierra, teniendo un
poco la forma escalonada según la topografía natural. Pasa por la tierra
cubierta con musgos hacia la zona trasera de la “Sala Togudo” 18.
Mirando hacia sureste, se ve la “Isla Hakkakuto” a la derecha y el
puente de conexión. El puente de paso está puesto sobre la parte más estrecha del lago. Hay una piedra singular en el lago enfrente del puente 19.
Giramos a la derecha, y podemos encontrar el camino para subir a la
“Montaña Tsukimachiyama”. Este camino está pavimentado por piedra
naturales de forma irregular. Hay un paso pequeño de piedra azul sobre
un canal de agua 20.
Seguimos el camino, mirando hacia el oeste del jardín. Se ve el lago
con la isla entre el vacío entre dos árboles grandes. “La playa de plata”
está escondida detrás de los arboles alrededores 21.
Acercando la “Montaña Tsukimachiyama” en la parte noreste del
jardín, podemos encontrar unos grupos de piedra impresionantes que
son ridículos en la colina. Es una reliquia de la “cascada seca” 22.
Vamos a subir a la parte superior de la montaña. Las escaleras son de
piedras naturales. Las villas del lado derecho son de madera, mientras
que las del lado izquierdo son de bambú. Las escaleras están subiendo
de forma torcida 23.
Cuando llegamos el punto más alto del jardín, podemos tener una
vista panorama de la ciudad. La “Montaña Tsukimachiyama” forma parte de la “Montaña Este” de Kioto. Es uno de los puntos más altos de la
ciudad. Desde aquí se ve claramente los edificios principales del jardín
y la “Playa de plata” 24.
El camino bajando la montaña es más ancho, con vallas de madera
en ambos lados. Se ve el muro de bambú limitando el jardín. Entre el
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25_Vista desde el camino en la
"Montaña Tsukimachiyama"

muro y el camino hay un canal de piedra de forma natural 25.
A los pies de la montaña, podemos ver el “Pabellón de plata” desde
el frente, desde donde hay un pequeño puente de piedra pasa al otro
lado del lago. No se puede ver otros edificios por los árboles circundantes 26.
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Conclusiones

En los jardines chinos, dominan los elementos artificiales sobre los
elementos naturales, mientras que, en los jardines japoneses, dominan los elementos naturales sobre los elementos artificiales. Tanto los
jardines chinos, como los japoneses son del mismo sistema de jardines
orientales. Aunque históricamente tienen el mismo origen, a lo largo
del tiempo se desarrollan y evolucionan en direcciones diferentes, y se
forman jardines con características variadas debido a los distintos ambientes entre los dos países.

Tema del Paisaje
Continental y Oceánico
China es un país continental, más de dos tercios de la superficie
terrestre del país es montaña, colina y meseta. La mayoría de los paisajes naturales son de montañas, ríos o lagos. Son principalmente paisajes
continentales, por lo que las escenas del jardín también muestran un
fuerte carácter continental. Al contemplar los diversos jardines en el sur,
la mayoría de sus vistas se basan en paisajes naturales continental. Por
ejemplo, el paisaje del lago Taihu y la montaña Wudang. En el Jardín
del maestro de redes (Wangshi Yuan) y la Colina de Tigre, podemos
encontrar las escenas que imitan a ellos.

Jardín del maestro de redes (Wangshi
Yuan), escena del lago Taihu

La Colina de Tigre, escena del monte Wudang

El modelo básico de los jardines japoneses proviene de la escritura
del océano. Japón es un país marítimo. En tal ambiente, hay una adoración al mar. En la construcción del jardín, el paisaje oceánico se ha
convertido en un material importante, y se espera que pueda tener un
sentimiento de estar al lado del mar sin salir de casa. El jardín seco bajo
el pensamiento zen es la abstracción y sublimación del paisaje marino.
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Reemplace el mar con arena blanca y use las rocas dispersas sobre la
arena blanca para representar las islas en el mar. La abstracción y el
amor por el paisaje marino en los jardines japoneses tiene un profundo
impacto en la orientación estética de los bosques de jardines japoneses.
Por ejemplo, la escena de imitación de “Amanohashidate”en La Villa
Katsura, y el jardín seco de la “Playa de plata” en el jardín del Pabellón
de Plata.

La Villa Katsura (Wangshi Yuan),
escena del "Amanohashidate"

El Pabellón de Plata, escena
de la "Playa de plata"

Artificial y Natural
Los jardines de los dos países utilizan el agua y la piedra como
elementos básicos del paisaje. Pero tienen estrategias diferentes en el
diseño del jardín. En los jardines urbanas de China, los edificios son
elementos principales, mientras que en los jardines del período Edo en
Japón, los elementos naturales, como las montañas, el agua, los bosques
y las piedras, son más importantes, y hay pocos edificios.
En la selección de materiales naturales, los jardines chinos están
influenciados por los pensamientos de poesía y pintura de los literatos, y
tienen un ambiente artificial; los jardines japoneses están básicamente
buscando los rasgos naturales originales del paisaje.
Por ejemplo, en el Jardín de Paisaje en Maceta en la Colina de Tigre,
hay una cascada en la montaña de roca artificial frente a la entrada principal. En el jardín del Pabellón de plata también hay cascada, pero de
forma natural. Por ejemplo, la“Cascada Sengetsusen”.

La Colina de Tigre, el Jardín de Paisaje
en Maceta, cacada artificial

Pabellón de Plata, cascada natural "Sengetsusen"

81

conclusiones

Estética del Jardín
Desde el punto de vista del observador
Tabla 01

En términos naturales, los chinos y los japoneses tienen ciertas
diferencias en las características físicas. En la antigüedad, los chinos
eran más altos, con una vista de altura más alta, y la construcción de
los edificios, las montañas y las piedras era relativamente más alta. Los
antiguos japoneses eran más bajos y tenían una vista de altura más baja.
Hay pocas montañas y edificios altos en los jardines japoneses.
En términos sociales, la mayoría de los propietarios de jardines
urbanos en China son literarios, y gradualmente formaron una tendencia
de estética literaria en el desarrollo del jardín; mientras que la mayoría
de los propietarios de los jardines de la época en Japón eran Samurái, el
desarrollo del jardín estaba influenciado por el espíritu de bushido.
Desde el punto de vista del jardín
Tabla 02

En términos naturales, los elementos básicos para los jardines de los
dos países son fundamentalmente iguales, que son los elementos de la
piedra, del agua, y vegetales.
En los jardines chinos, se usan las piedras del lago y las piedras
amarilla, mientras que, en los jardines japoneses, las rocas son metamórficas volcánicas. Por ejemplo la montaña de roca “YunGang”en el
Jardín del Maestro de Redes (Wangshi Yuan) es de piedra amarilla. El
“Puente Shirakawa”al lado del pabellón “Shōkintei”, es de piedra de
Shirakawa, un tipo de roca metamórfica volcánica del sitio.
los paisajes en base del agua en los jardines de los dos países tienen
ciertas diferencias. Las escenas en el jardín chino se representan el paisaje del río o del lago. Pero en el jardín japonés se representa el paisaje
del mar.
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La Villa Katsura, el puente "Shirakawa"

El Jardín del maestro de redes, la
montaña de roca "YunGang"

Los elementos vegetales en el jardín chino se plantan sobre las rocas
con poca cantidad, mientras que, en el jardín japonés, las vegetaciones
se plantan en base de la tierra con mucha cantidad.
En términos sociales, los edificios son más altos y cerrados en el
jardín chino por la influencia del pensamiento confucianismo. Además,
las escenas principales dentro del jardín chino, normalmente se forma
por los edificios.
En el jardín japonés, los edificios no tienen una cierta limitación,
sino están abierta hacia el exterior. Y las escenas principales se forman
por la imitación de los paisajes famosas con tamaños reducidos. Por
ejemplo el pabellón “Yuedaofenglai Ting”en Wangshi Yuan es una escena formada por un elemento arquitectónico. Y la escena de imitación de
“Amanohashidate”en La Villa Katsura es una escena reducida.

Composición y relación del Jardín
Tabla 03

Composición de los espacios
Los jardines chinos están influenciados por el confucianismo, y con
la necesidad de defensa, los jardines prestan atención a la conexión y
el diseño compacto, y las paredes son generalmente altas paredes de
ladrillo blanco.
Los famosos jardines de Edo tienen pocos edificios y el diseño es
expandido. Excepto las paredes, con funciones defensivas, son de piedra, el resto son de materiales ligeras, hecho de bambú o madera, y solo
funciona como un elemento de separación.

conclusiones

83

Relación entre los espacios
En la división espacial del jardín chino, que se centra en la división
del patio, el jardín se divide en varios patios pequeños mediante la
galería y la pared. Los patios pequeños están opuestos entre sí y están
relacionadas por los caminos en el jardín. Los espacios están separados
por patios.
El jardín en Japón respecta a la forma original de la naturaleza, casi
no usa paredes, sino se utilizan las cercas de bambú y madera. Los
espacios se integran entre sí, formando en un conjunto.

plano general del Jardín del Maestro de Redes

plano general de la Villa Katsura

El arte del jardín de los dos países parece que son dependiente, pero
tienen sus propias ideas y direcciones del desarrollo. Debido a que el
arte del jardín de los dos países es una parte importante de sus sistemas
culturales, está sujeto a muchas condiciones externas. Por supuesto, la
cultura también es comunicativa, pero la comunicación cultural se basa
en la adaptación a largo plazo. Por lo tanto, diferentes ambientes crean
diferentes artes del jardín.
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