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RESUMEN

¿Qué tienen en común la domus romana y la villa japonesa? 
Ambas casas contienen un rincón: el larario en occidente y el 
tokonoma en oriente. Este trabajo estudia dos espacios recogidos 
que florecen en el interior doméstico, con una metodología 
influida por el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. La intención no 
es la de establecer una serie de analogías entre ellos, sino entender 
ambos como la representación de unos valores culturales en la 
casa a través de recursos esencialmente arquitectónicos.

El trabajo se inicia a partir de la descripción del rincón como 
un espacio recogido cuya función específica es la simbólica, 
y que constituye el espacio poético en la casa. No obstante, a 
medida que la indagación en ambos casos de estudio avanza, la 
cualidad expresiva de estos lugares se muestra más relevante 
que la simbólica; y la búsqueda de otros ejemplos en la casa 
contemporánea descubre el rincón a través de recursos precisos y 
no como un espacio recogido.

A partir de un estudio de expresiones concretas en el espacio 
de la casa, este trabajo propone la visión del rincón como un 
mecanismo de transmisión de la cultura.

Palabras clave: 
larario · tokonoma · rincón · domus · shoinzukuri · Warburg

Resumen
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OBJETO DE ESTUDIO 

La concepción actual de la casa como un espacio privado es 
el resultado de una evolución progresiva que tuvo su origen 
en un espacio más bien colectivo e indefinido. No obstante, 
como contrapunto en dicho espacio se encuentran el larario 
y el tokonoma: dos lugares concretos en la casa romana y en la 
japonesa. El larario como la morada de las divinidades de origen 
animista en el ámbito doméstico y el tokonoma como espacio 
destinado a la belleza ligado a la estructura de madera.

El objeto de estudio de este trabajo es el rincón como espacio 
recogido y representativo de un valor dentro de la casa: la 
religión, la intimidad, la belleza y la espiritualidad. El trabajo se 
desarrolla en torno a dos casos prácticos: el larario y el tokonoma. 
El objetivo es entender la función de estos espacios mediante 
el análisis de los mecanismos espaciales a través de los que 
se materializan y su repercusión en la casa. Se presta especial 
atención a la aparición o desaparición de estos rincones como 
resultado de la evolución social y espacial de la casa ligada a 
cambios culturales e institucionales.

El interés por el tema nace durante mi año de intercambio 
en la Accademia di architettura di Mendrisio. Allí, en el segundo 
taller de proyectos, dirigido por el estudio belga de vylder vinck 
taillieu, el arranque del proceso proyectual fue the corner (el 
rincón). Empezar a la inversa significaba comenzar por una 
narración que tuviera lugar en un lugar determinado de la casa, 
concretar ese espacio por medio de dibujos y maquetas, entender 
toda la colección de rincones como una cascada de espacios en el 
proyecto y más tarde, ya con el emplazamiento físico, proyectar 
una casa y un colegio. Situar el punto de partida en un espacio 
concreto y significativo, como desencadenante del proceso, y la 
reflexión sobre el orden del proceso en sí mismo implicaba poner 
en valor un lugar que habitualmente se pasa por alto.

tokonoma en la villa imperial Katsura.

Larario en una domus pompeyana.
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METODOLOGÍA

La aproximación al tema del rincón se produce a través del 
estudio de dos casos particulares en occidente y oriente. La 
metodología consiste principalmente en la relación de conceptos 
a través de imágenes y textos sin atender a una lógica cronológica 
o espacial. Se toma como referencia el método que desarrolló Aby 
Warburg para el proyecto de Atlas Mnemosyne.

Se estudia el larario en la domus romana a partir de: uno de 
los discursos que pronunció Cicerón a la vuelta del exilio De domo 
sua (57 a. C.); textos de arquitectura: el Libro VI de Arquitectura (15 
a. C.) del tratado de Vitruvio y Hacia una arquitectura (1923) de 
Le Corbusier; el artículo de carácter arqueológico “El culto en la 
casa romana” de María Pérez Ruiz; y a partir de planos, grabados 
y fotografías de los restos arqueológicos de la antigua cuidad de 
Pompeya encontrados en archivos digitales.

Se estudia el tokonoma en la villa japonesa a partir de: el 
ensayo de carácter antropológico El crisantemo y la espada 
(1946) de Ruth Benedict; textos de arquitectura como: What is 
Japanese architecture? (1985) de Kazuo Nishi y Kazuo Hozumi 
y La casa japonesa: espacio, memoria y lenguaje (2002) de Takeshi 
Nakagawa; el libro sobre representación japonesa Picture of the 
Floating Microcosm: New Representation of Japanese Architecture 
(2017) de Oliver Meystre. Otras fuentes imprescindibles para 
el entendimiento de la transformación de la casa y la presencia 
del rincón han sido las representaciones pictóricas: emakimono 
y ukiyo-e, la maquetas okoshi-ezu y las fotografías de Yasuhiro 
Ishimoto (1953-1981) de la Villa Katsura.

Panel 47, Atlas Mnemosyne.
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ESTRUCTURA

La estructura del trabajo no persigue un análisis comparativo de 
los dos casos, sino el estudio en dos aproximaciones al tema del 
rincón. Se divide en cuatro capítulos: 

EL RINCÓN: sobre el concepto de ninfa a partir del proyecto 
de Aby Warburg: el Atlas Mnemosyne, en el que se estudia el 
renacer de figuras de la tradición pagana en el renacimiento, y la 
elección del larario y el tokonoma como casos de estudio a través 
de los que estudiar el rincón.

CASO ROMANO: breve análisis de la estructura de la casa 
en relación a la estructura urbana; de la proporción entre los 
elementos que forman la casa. Estudio del larario como una 
reverberación del culto animista que practicaba en la sociedad 
romana arcaica, la función del larario en la domus y su capacidad 
de influir determinantemente en el carácter representativo, 
privado o primitivo. Por último, sobre la trascendencia de una ley 
que prohíbe el culto privado en la casa.

ESCENARIO JAPÓN: breve introducción del espacio de la 
casa previo a la aparición del tokonoma. Estudio del tokonoma 
como la expresión concentrada de la huella que dejaron en la casa 
los valores cultivados por la clase gobernante militar. Por último, 
el vínculo entre la representación gráfica de la casa y los valores 
introducidos en la casa.

EN LA CASA CONTEMPORÁNEA: la trasposición del espacio 
recogido simbólico en la casa contemporánea. En el caso 
occidental a través del espacio privado que se originó en la celda 
monacal y más tarde llegó al ámbito secular. En el caso oriental 
a través de la figura Kazuo Shinohara en busca de la huella de un 
espacio simbólico en nuestro tiempo.

CONCLUSIONES: a través de un ejemplo de poema breve 
japonés (haiku) analizado por Sánchez Ferlosio se recogen las 
conclusiones del trabajo y se revisa la definición de rincón.

tokonoma en la villa imperial Katsura.

Larario en una domus pompeyana.
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ESTADO DEL ARTE

Siendo consciente del vastísimo campo de estudio que suponen 
por separado la domus romana y la villa japonesa, se plantea 
el trabajo como una nueva mirada focalizada en dos puntos 
muy específicos en ambas —el larario en Roma y el tokonoma 
en Japón— y en el estudio del valor simbólico que concentran 
ambos rincones. El último objetivo es el de comprender ambos 
lugares específicos a partir de un enfoque arquitectónico, pero en 
absoluto este trabajo aspira a abarcar un estudio de ninguna de 
las dos casas. A continuación se mencionan algunos textos que 
han tratado temas relacionados con el trabajo

En torno a la noción de rincón en el libro La poética del espacio 
(1957) Gaston Bachelard aborda el tema desde un enfoque que él 
mismo denomina fenomenología de la imaginación. 

 La reflexión sobre la evolución de la casa a partir de los 
conceptos de comodidad, confort, intimidad, domesticidad y 
estilo es el objeto de estudio del libro La casa: historia de una idea 
(1986) de Witold Rybczynski.

La casa japonesa ha sido previamente estudiada en La casa 
y la vida japonesas de Bruno Taut (1937), La casa japonesa: espacio, 
memoria y lenguaje (2002) de Takeshi Nakagawa, Japanese Homes 
and Their Surroundings de Edward S. Morse (1885), Katsura: 
Tradition and Creation in Japanese Architecture (1960) de Walter 
Gropius, Kenzo Tange y Yasuhiro Ishimoto, Katsura: space and 
form (1987) de Arata Isozaki y en la película Cuentos de Tokio de 
Yasujirô Ozu (1953).

La domus romana ha sido estudiada de un modo descriptivo 
y detallado en Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1842) 
de William Smith, The life of the greeks and romans described from 
antique monuments (1875) de E. Guhl and W. Koner; Naples, 
le Vésuve et Pompéi: croquis de voyage (1871) de M. L’Abbé, C. 
Chevalier, Pompeiana: the topography, edifices and ornaments of 
Pompeii (1819) de Sir William Gell y John P. Gandy; Pompeii: its 
history, buildings, and antiquities (1867) de Thomas H. Dyer, y a 
partir de las reflexiones y los dibujos que Le Corbusier trazó en 
su viaje a Pompeya como parada en el itinerario de su Viaje a 
Oriente (1911), recogidos en Hacia una arquitectura (1923).

Panel 47, Atlas Mnemosyne.
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EL RINCÓN

Ninfa en la pintura
Nacimiento de san Juan Bautista. 
Ghirlandaio, 1486-1490
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Se entiende por rincón: el reducto o el espacio recogido cuya 
función específica es la simbólica y que constituye el espacio 
poético en la casa. El rincón florece en la domus romana como 
larario, donde moran las divinidades protectoras de la casa, y en la 
villa japonesa como tokonoma, definido a través del pilar y donde 
se encuentran el arreglo floral y el pergamino vertical.

¿Cuál es el interés en estudiar a un mismo tiempo el larario y el 
tokonoma? 

1.1 Nacimiento de san Juan Bautista. 
Ghirlandaio, 1486-1490. Fresco en la capilla 
Tornabuoni en la iglesia de santa Maria 
Novella.
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1  AGAMBEN, Giorgio. Ninfe. Turín: Bollati Boringhieri, 2007. Edición española consultada: 
Ninfas; Valencia: Pre-textos, 2010; página 39.
2  BURUCÚA, José Emilio; KWIATKOWSKI, Nicolás. ‘Aby Warburg, historiador del arte y 
científico de la cultura’. En Ezequiel Grimson (edición), Ninfas serpientes constelaciones: la teoría 
artística de Aby Warburg. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 
2019; página 12.
3  Pathosformel o fórmula de pathos: es un conjunto de elementos plásticos (líneas, efectos de 
volumen, relaciones espaciales entre las partes) que representan un personaje típico y, a la par, 
transmiten intensamente su estado psíquico. BURUCÚA, ‘Aby Warburg, historiador…’, página 8.
4  http://www.abywarburg.com/index.html
5  BURUCÚA, ‘Aby Warburg, historiador…’, página 7.
6  Nachleben: vida que pervive o vida que imita, se ha definido también como revisión a través del 
recuerdo de algo que otros ya han vivido. Se convirtió un concepto central para los historiadores, 
filólogos y antropólogos de principios del siglo XX. Url: http://www.abywarburg.com/index.html 

SOBRE EL MÉTODO: LAS NINFAS 

«— ¿Quién es la ninfa, de dónde viene? 
  —Según su realidad corporal, puede haber sido una esclava 
tártara liberada… pero según su verdadera esencia es un 
espíritu elemental (Elementargeist), una diosa pagana en el 
exilio…»1 

Intercambio de cartas entre André Jolles y Aby Warburg

En 1924 Aby Warbug, historiador de arte alemán cultivado en el 
renacimiento italiano, comenzó con su gran obra (inacabada): el 
Atlas Mnemosyne (Mnemosyne Bilderatlas). El proyecto consistía 
en ordenar en sus paneles —de una manera intuitiva para el sabio 
historiador del arte— imágenes de pinturas, grabados, dibujos, 
relieves y bajorrelieves, el reverso de medallas, ilustraciones de 
libros e incluso fotografías tomadas por él mismo. El propósito 
era descubrir, a través de relaciones de vecindad entre las 
fotografías y reproducciones colgadas, las huellas que yacían 
sepultadas en la conciencia colectiva (engramas). Warburg 
consideraba que el arte no consistía en la mera continuidad de 
unas formas o modelos, sino en la expresión de unos símbolos. 
De esta forma, sus estudios consideraban las imágenes como los 
mecanismos de transmisión de la cultura.2

Dos de los conceptos fundamentales que tratan las fuentes 
escritas consultadas sobre el pensamiento de Aby Warburg 
son Pathosformeln y Nachleben. Las Pathosformeln3, como la ninfa 
y el héroe, son las fórmulas figurativas a través de las cuales 
Warburg intentaba comprender el mecanismo de la tradición 
figurativa europea y sus repeticiones.4 La figura de la ninfa fue 
la primera que identificó en su tesis Sandro Boticelli: Nacimiento 
de Venus y primavera. El historiador se había dado cuenta de que 
dicha figura, proveniente de la cultura pagana antigua, volvió 
a aparecer en Italia durante el renacimiento en las letras y artes 
plásticas e incluso en las representaciones religiosas cristianas.5 
Las resonancias del pasado en la forma de supervivencia de los 
dioses paganos son lo que asumiría al concepto de Nachleben6. 
[1.1] [1.2] [1.3] 1.3  La ninfa como bruja

The Wife of Hasdrubal and Her Children. 
Ercole de’ Roberti, 1490-1493.

1.2 Ninfa como ángel custodio
Judit saliendo del campamento de Holofernes.

 Sandro Botticelli, 1470.
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1.4 Paneles 19, 45 y 46  
Mnemosyne Bilderatlas. Aby Warburg
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7  Sistema abierto: «aquel en el que grandes redes de componentes sin control central y 
sencillas reglas operativas dan origen a un comportamiento colectivo complejo, un sofisticado 
procesamiento complejo de la información y una adaptación mediante aprendizaje o evolución». 
Cita obtenida de: SENNET, Richard. Building and Dwelling. Ethics for the City. Nueva York: Farrar, 
Straus and Giroux, 2018. Edición española consultada: Construir y habitar: Ética para la ciudad; 
Barcelona: Anagrama, 2019; página 8. 
8  TARTÁS RUIZ, Cristina; GURIDI GARCIA, Rafael. “Cartografías de la memoria: Aby Warburg 
y el atlas Mnemosyne”. EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica (España), número 21, 2013, 
páginas 5.
9  https://proyectoidis.org/atlas-mnemosyne/

Los paneles —tablas de madera forradas de tela negra— que 
componía con el material gráfico reunido no eran en absoluto 
colecciones de imágenes estables, sino que suponían un sistema 
abierto7.8 Warburg describía el proyecto como «una máquina 
para pensar las imágenes, un artefacto diseñado para hacer saltar 
correspondencias, para evocar analogías.»9 Reflexionar sobre 
nuevas ideas y relaciones entre las láminas convertía el atlas en 
una cartografía abierta y no a un catálogo ordenado. [1.4]

El método transversal de estudio que plantean las planchas 
de Warburg y su propia Biblioteca —hoy trasladada a Londres 
(Instituto Warburg) — lo encontramos también en el proyecto 
reciente de la Biblioteca Sitterwerk (2006) en San Galo, Suiza. 
[1.5] En ella el orden de los libros físicos está en constante 
cambio y no responde ni a una norma alfabética ni temática: los 
volúmenes se organizan según las agrupaciones que ha hecho 
la última persona que los ha consultado. Todos ellos tienen una 
etiqueta RFID que permite localizarlos cuando cada noche un 
lector móvil recorre las estanterías y refleja en el catálogo digital 
su nueva posición. [1.6] [1.7]

Bajo esta luz, el estudio del rincón se plantea a través de una 
metodología que persigue la relación de conceptos a través de 
imágenes, sin atender a una lógica cronológica o espacial: se 
eligen el larario y el tokonoma.

A partir de la teoría que desarrolló Aby Warburg en torno a 
la figura o símbolo de la ninfa como uno de los mecanismos de 
transmisión de la cultura, ¿podríamos entender el tokonoma o el 
larario como ninfas en la casa? Es decir, ¿son rincones en la casa 
a través de los cuales sobreviven unos valores propios de una 
tradición anterior?

1.5  Interior biblioteca Sitterwerk, San Galo.

1.6  Lector móvil de libros.
Biblioteca Sitterwerk, San Galo.

1.7  Captura del catálogo virtual
Objeto de b´´usqueda: Japan

Biblioteca Sitterwerk, San Galo.
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CASO ROMANO

Larario como sacraria en el peristilo de la 
casa del Menandro, Pompeya. 
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«transportamos allí nuestros dioses lares»10

GASTON BACHELARD, La poética del espacio

Leland M. Roth en su libro entender la arquitectura definía 
la domus como el centro de la religión en la antigua Roma.11 
Paralelamente, la familia se consideraba la unidad básica de la 
sociedad.12 La domus era un espacio donde la familia romana 
materializaba físicamente muchos de los valores de su cultura. 
El lugar destinado a la religión en la domus era el larario. Allí, 
en un rincón de la casa, tenía lugar la sacra privada —aquellos 
ritos y ceremonias emprendidos por la familia y oficiados por el 
paterfamilias—. 

En este capítulo se aborda la religión en el ambiente 
doméstico de la domus romana a través del espacio recogido de un 
rincón en la casa. El objeto de estudio concreto es el larario y su 
significación en la domus. [2.1] Todos los ejemplos que se estudian 
en el capítulo pertenecen a la ciudad de Pompeya que quedó 
sepultada en el año 79 a. C. cuando el Vesubio entró en erupción 
y cuyas ruinas fueron descubiertas en el año 1748. [2.2]

10  BACHELARD, Gaston. La Poétique de l’éspace. Paris: Les  Presses  universitaires  de  France, 
1957. Edición española consultada: La poética del espacio; Madrid: Fondo de Cultura Económica de 
España, 1965, 2000;  página 29.
11  ROTH, Leland M. UNDERSTANDING ARCHITECTURE: It’s Elements, History, and Meaning. 
Nueva York: Harper-Collins, 1993. Edición española consultada: Entender la arquitectura: sus 
elementos, historia y significado; Barcelona: Gustavo Gili, 1999,2012; página 229.
12  PÉREZ RUIZ, María. “El culto en la casa romana”. Anales de prehistoria y arqueología (Murcia), 
número 23-24, 2007-2008, página 3.

2.1 Larario florido como nicho en un 
cubículo. Casa del larario florido. Pompeya

2.2  Vista de una erupción del Vesubio desde 
un avión.
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13  ROTH, Entender la arquitectura…, página. 228.
14  LE CORBUSIER. Vers une architecture. Paris: L’Esprit Nouveau, 1923. Edición española 
consultada: Hacia una arquitectura; Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1977, 1998; 243 páginas.
15  LE CORBUSIER, Hacia una…, página 128.
16  ROTH, Entender la arquitectura…, página. 228.
17  LE CORBUSIER, Hacia una…, página 149.
18  ROTH, Entender la arquitectura…, página. 231.

ESPÍRITU DE ORDEN

Frente al idealismo griego la sociedad romana perseguía 
establecer un orden en todos los aspectos de la vida.13 En el 
capítulo La lección de Roma14 Le Corbusier comenzaba escribiendo 
sobre esta misma cualidad romana y cómo el espíritu de orden 
que les había permitido administrar el imperio lo infundieron 
también en sus ciudades, en sus obras públicas y villas: «Nada 
de charlatanería; ordenación, idea única, audacia y unidad 
de construcción, empleo de los prismas rectangulares. Sana 
moralidad.»15 

En la ciudad los romanos implantaron el orden cívico 
a través de una organización axial de los edificios.16 Los ejes 
principales (cardo y decumanus) y sus respectivas paralelas, 
generaban la malla ortogonal urbana. [2.3] En esa cuadrícula 
de manzanas como llenos y el entramado vacío de calles, se 
insertaba la unidad de la domus completando una manzana o 
incluso en algunas ocasiones componiendo una por sí sola. A 
una escala menor, la domus constituía también una construcción 
autónoma de carácter axial dentro de la estructura ortogonal 
superior de la ciudad. El perímetro de la casa asumía la alineación 
impuesta por el entramado público, pero se volcaba totalmente 
hacia el interior particular una vez traspasado el vestíbulo: «de la 
calle, popular y hormigueante, plena de accidentes pintorescos se 
ha entrado en la casa de un romano.»17 [2.4]

A escala urbana los ejes ordenaban la malla construida y 
constituían un recurso espacial de  jerarquía. En el foro romano 
pompeyano de proporciones rectangulares, el Templo de Júpiter 
alineado con el eje longitudinal dominaba el espacio público de 
la ciudad.18 [2.5] A una escala menor, la estructura de la casa se 
organizaba también a partir de un eje longitudinal perpendicular 
a la calle que ordenaba todo el conjunto residencial. En este eje 
se colocaban las piezas más importantes en la domus —el atrio 
y el peristilo—, y anexas a éstas aquellas de segundo orden; y en 
ocasiones, cuando el perímetro de la propiedad lo permitía, la 
simetría reforzaba la condición axial de la estructura. 

2.3 Pompeya, Italia. Plano de la ciudad.

2.4 Detalle de planta trama urbana Pompeya: 
Regio VI, Regio VII, Insulae VI 10 e 12 

2.5 Vista desde el Templo de Júpiter 
hacia el foro en Pompeya. 

Dibujo de Le Corbusier.



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa22

PROPORCIÓN

La domus perseguía un modelo ideal en cuanto a estructura y 
proporción. Como se observa en los ejemplos de la Mansión 
Pansa [2.6], esta voluntad resultaba alcanzable cuando la vivienda 
ocupaba una manzana completa; y más compleja cuando la 
domus formaba parte de una manzana y existía un desorden 
interior que asumir como sucede en la casa del Menandro [2.7]. 
El tratado de Vitruvio, De architectura Capítulo IV del Libro VI: 
De los atrios, alas, tablinos, y peristilos, recogió la proporción en la 
domus. En él se detallaban las proporciones que tendrían ciertos 
elementos en función de otros y de sí mismos. El atrio era el 
punto de partida: 

La longitud y latitud de los atrios se proporcionan de 
tres maneras: la primera es dando á la anchura tres 
quintas partes de la longitud: otra dividiendo la longitud 
en tres partes, se darán dos á la anchura: y la tercera, 
dando á la longitud la diagonal del quadrado hecho de la 
anchura.19

A partir de ese punto se establecía una cascada de relaciones 
de proporción que comenzaba siempre por la anchura para 
continuar con la altura de la pieza. La sucesión de proporciones se 
enlazaba de la siguiente manera: las alas20, el tablino21, la entrada 
y el impluvio se subordinan al atrio, la posición de las imágenes22 
a las alas, mientras que el peristilo, dependía de sí mismo. Es 
decir, la composición no estaba sujeta a la medida de una de 
sus piezas a partir de la cual todas las demás surgían, sino que 
estaba compuesta por las dos piezas principales, independientes, 
proporcionadas por sí mismas y cosidas a través de un eje: el atrio, 
el peristilo y ocasionalmente un segundo peristilo en aquellas 
casas más lujosas. La independencia del peristilo en el sistema de 
proporciones anticipaba ya una variación en el carácter de esta 
pieza respecto a las  demás. 

El atrio como primera pieza principal tenía asociadas un 
conjunto de estancias: aquellas situadas en el eje que iban desde 
la entrada a la domus hasta el tablino y los cubículos laterales, 
que tenías un carácter privado. [2.8] El segundo conjunto estaba 

19  VITRUVIO POLIÓN, Marco. Los diez libros de architectura. Escrito alrededor del 15 a. C. Madrid: 
Imprenta Real, 1787; página 146-147. 
20  Alas: piezas abiertas a los laterales del atrio.
21  Tablino: «era un lugar entre el atrio y el peristilo, adonde se guardaban en armarios los 
testamentos, escrituras, executorias, privilegios, derechos, y otras memorias antiguas de las casas, 
al qual nosotros solemos llamar archivo.» VITRUVIO, Los diez…, pagina 148, nota 2.
22  Imágenes: «de cera de sus antepasados, que tenían en el atrio y tablino, ricamente vestidas al 
natural, con las ropas é insignias de los empleos y cargos que exercieron en vida.» VITRUVIO, Los 
diez…, pagina 147, nota introductoria Libro VI capítulo IV.

2.6 Planta. Mansión Pansa. Pompeya.

2.7 Planta. Casa del Menandro. Pompeya.

2.8 Vista desde el atrio. Domus. Pompeya.

2.9 Fotografía del peristilo en la 
Casa de los Vettii, Pompeya. 
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compuesto por el peristilo y la exedra23, oecus24 y triclinios25, que 
eran estancias con la función de espacio de reunión privilegiado. 
[2.9] 

Respecto a la independencia entre el atrio y el peristilo, se 
puede observar en la lámina XLVII [2.10] del tratado de Vitruvio 
y en las ruinas de la Casa de los Vettii [2.12] y la Casa del Fauno 
[2.11]; cómo la autonomía entre estos dos conjuntos también 
se acentuaba por la alternancia de orientación respecto al eje 
axial de cada uno de ellos. El atrio normalmente se posicionaba 
longitudinalmente respecto al eje, y el peristilo en transversal. 
La transición entre los tres espacios —calle, atrio y peristilo— 
se llevaba a cabo a través de elementos de menor tamaño 
que marcaban un ritmo de escalas en el conjunto, aunque 
esa transición era compositiva y de conexión visual. Salvo el 
pasaje de vestíbulo las demás piezas no estaban destinadas a la 
comunicación interior de la casa. 

23  Exedra: sala destinada a la conversación y al reposo. 
24  Oecus: sala de recepción con pilares en su interior. (Basílica) VITRUVIO, Los diez…, lámina 
XLVII.
25  Triclinio: comedor. En VITRUVIO, Los diez…, libro VI, capítulo VII: se indica que podía haber de 
primavera y otoño, de invierno y de verano.

2.11 Casa del Fauno. Planta.

2.12 Casa del los Vettii. Planta.

2.10  Casa romana según Vitruvio. Lámina XLVII.
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2.13 Grabado del larario como pintura en la cocina con las serpientes, 
Piranesi. Casa del Chirurgo. Pompeya.

2.14 Fotograf´´ia de larario como aedicula en el peristilo. 
 Casa V.3.11. Pompeya.
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EL LARARIO

El larario en la domus romana era la morada de las divinidades 
y los antepasados de la familia. Estas divinidades y antepasados 
protegían a sus habitantes y todos los aspectos relacionados 
con la casa. Las deidades que se veneraban eran los Lares, 
Penates, Genius y la diosa Vesta protectora del fuego del hogar.26 
Este espacio florecía en la casa como un rincón simbólico, 
condensador de la huella de una religión primitiva. El larario 
en la casa del ciudadano romano representaba el respeto 
hacia la tradición y la continuidad de los ritos privados y las 
ofrendas propias de la religión animista anterior a la influencia 
helenística. En la domus era un reducto envuelto en un ambiente 
de mayores dimensiones y ,aunque en escasas ocasiones pudiera 
llegar a ser una estancia por sí mismo, siempre estaba ligado a 
una pieza principal. El rincón del larario era un espacio denso y 
significativo en la casa; a través de figurillas, frescos y serpientes27 
los valores de la sociedad arcaica romana renacían en el espacio 
doméstico.

Respecto a la ubicación, no tenía una posición fija en el 
conjunto de la casa, ni era dependiente de una estancia específica. 
Tampoco el número de ellos era inequívoco y éste no dependía 
de la riqueza de la familia. Se solía asumir que el atrio era el 
lugar predilecto del larario, pero los yacimientos arqueológicos 
acabaron demostrando que estos rincones se encontraban en 
igual proporción tanto en la cocina, como en el atrio y el peristilo, 
seguidos de estancias de uso indefinido, jardines y zonas de 
paso.28

No obstante, a pesar de que el larario tuviera una posición 
más bien libre respecto a la estructura clara de la domus, las 
fotografías revelan que no era un elemento independiente a la 
construcción de la casa. Su función principal era alojar en su 
interior las representaciones de las divinidades y las ofrendas 
que se depositaban a diario; de modo que en la estructura de 
muros de carga de la domus el larario pasó a formar parte del 
propio muro. Se concretaba en diversos modos pudiéndose 
distinguir hasta seis tipos: formando parte del mismo muro 
como pintura [2.13] [2.15], horadándolo como nicho [2.16] [2.18] 
[2.19], emergiendo de él como un altar o aediculae29 [2.14] [2.20] 
y constituyendo un estancia por sí mismo como sacraria30 [2.17] 
o sacellum31. En cualquier caso era inmanente al muro en todas 

26  PÉREZ RUIZ, “El culto en…”, páginas 2-12
27  Las serpientes reptando hacia el larario: para algunos era la representación zoomorfa del 
Genius del paterfamilias, según George Boyce era el Genius Loci protector del hogar, mientras que 
según Jocelyn Toynbee era la representación del antepasado fundador de la familia. PÉREZ RUIZ, 
“El culto en…”, página 12-14.
28  PÉREZ RUIZ, “El culto en…”, página 22. 
29  Aedicula: «en el ámbito doméstico se refiere al tipo de larario que sigue la forma de un templo 
(aedes) en miniatura, con dos partes diferenciadas: el templete en sí mismo y su basamento.» 
PÉREZ RUIZ, “El culto en…”, página 17.
30  Sacraria: una estancia con la función de capilla en la domus romana.
31  Sacellum: espacio consagrado a cielo abierto

2.16 Fotografía de larario como nicho en el 
peristilo. Casa V.4.13. Pompeya.

2.15 Aguafuerte. Larario como pintura en la 
cocina. Piranesi Casa del Chirurgo. Pompeya.

2.17 Fotografía de larario como sacraria. 
Casa Centenario. Pompeya.
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2.18 Fotografía de larario como nicho y pintura en el 
atrio. Casa de Cosmus y Edipia. Pompeya.



Caso romano 27

sus materializaciones y no podía entenderse separado de él. La 
pintura al fresco, el altar y la aediculae lo necesitaban y en las 
demás tipologías solo aparecía al extraer materia de él. 

Los documentos escritos el tratado de arquitectura de 
Vitruvio (15 a. C.) y el discurso De domo sua de Cicerón (57 a. C.), 
son una fuente esencial para la comprensión del larario. En el 
Libro VI del tratado, aunque el objetivo principal fuera enunciar 
las reglas y dimensiones de obras privadas, contiene capítulos 
donde se exponen otros asuntos relativos a la organización del 
programa en la casa que ilustran cómo era la vida doméstica: la 
disposición al aspecto celeste donde se aconsejaba, por ejemplo, la 
orientación adecuada de la biblioteca para conservar los libros 
de la humedad o para que el uso del triclinio fuera saludable 
y gustoso;32 y cómo debía ser la casa para cada clase de persona 
distinguiendo entre personas ordinarias, mercaderes, de letras e 
ilustres.33 No obstante, no se ha encontrado ninguna referencia 
explícita al larario como espacio reservado a las divinidades en 
la casa, aunque si se hace una mención escueta de las imágenes 
de los antepasados. Pese a que estos rincones pudieran no ser 
relevantes desde un punto de vista compositivo, no dejaban de ser 
un elemento importante para la familia. Cuando Cicerón volvió 
del exilio dedicó su tercer discurso De domo sua a la necesidad de 
recuperar su casa para poder sentirse completamente restituido. 
Las divinidades que la habitaban eran una de las razones:

¿Esa tu hermosa Libertad ha expulsado a mis dioses 
penates y a mis lares familiares para ocupar en ella su 
lugar, como si de una plaza conquistada se tratara? ¿Hay 
algo más sagrado y más protegido por toda la religión 
que la casa de cada ciudadano? En ella se encuentran los 
altares, el fuego, los dioses penates; en ella tienen lugar 
los sacrificios, las prácticas religiosas y las ceremonias; 
es un refugio tan sagrado para todo que está prohibido 
arrancar a nadie de él.34

Por último, al tener en cuenta que el larario no pertenecía a 
ninguna pieza en concreto, que no se hacía referencia a este 
elemento en la composición de la casa del tratado de Vitruvio 
y que para Cicerón fuera trascendental recuperar su casa y los 
altares; revela que la repercusión que pudiera tener el larario 
provenía del valor que le otorgaban las personas que habitaban 
en la casa. De modo que la lógica que posicionaba al larario 
trascendía a la axialidad o a la jerarquía y era más bien una 
intención representativa y simbólica la que ordenaba el rincón en 
la domus.

32  VITRUVIO, Los diez…, libro VI, capítulo VII: ‘De las partes del cielo á que deben mirar los 
edificios para su buen uso’, paginas 151-152.
33  VITRUVIO, Los diez…, libro VI, capítulo VIII: ‘De la disposición de los edificios para cada clase 
de personas’, páginas 152-153.
34  CICERÓN, M. Tulio. Discursos IV. Madrid: Gredos, 1994; página 174. 

2.19 Fotografía de larario como nicho en el 
muro del peristilo. Casa VI.14.43. Pompeya

2.20 Fotografía de larario como aedicula en 
la cocina. Casa VI.15.23. Pompeya
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VALOR SOCIAL, RELIGIOSO Y PRIMITIVO

La espiritualidad que el valor simbólico del larario pudiera 
conferir a la casa no debería asociarse con un ambiente íntimo 
o privado, pues la casa romana no era un lugar con dichas 
cualidades. La vida pública tenía lugar a dos escalas; en el foro y 
en la domus. En la ciudad el entramado de calles y manzanas se 
dilataba en la intersección de los ejes principales, dando lugar 
al foro, centro cultural, institucional y representativo de la 
ciudad.35 La novedad que aportó el periodo helenístico respecto 
a la vida pública en el espacio al aire libre que introdujeron 
los griegos en el ágora, y que se asentó en el foro romano fue 
la introducción de la vida pública en el espacio interior de la 
arquitectura que rodeaba el foro.36 [2.21] La capacidad estructural 
de los constructores romanos, provocó un cambio en el modo 
en el que se relacionaban sus habitantes. El cambio también 
afectó al espacio doméstico: los ciudadanos mejor posicionados 
llevaron el carácter público y representativo hacia el interior 
de sus residencias, hasta donde acudirían a saludar sus clientes 
y aduladores.37 [2.22] El espacio público en la domus era 
esencialmente el atrio y el peristilo, ambos espacios descubiertos.

…para las personas ilustres, que exerciendo honores 
y cargos públicos deben gobernar los ciudadanos, se 
harán vestíbulos régios, atrios magníficos, y dilatados 
peristilos, parques, jardines y anchos paseos, executado 
todo con magestad y grandeza (…) pues en sus casas se 
tienen freqüentes consejos públicos, juicios particulares, 
y otras determinaciones.38

La casa romana se había convertido en un lugar con un marcado 
carácter público, tanto por el concepto reinante de familia, 
que incluía a todo aquel que vivía en la casa —los esclavos 
manumitidos y los siervos—39, como por las actividades que allí 
tenían lugar: intercambio de mercancías, reuniones y negocios. 
[2.23] Aun así, en la casa había espacios reservados a unos pocos: 

…pues en aquellas nadie entra sin ser llamado, como en 
las alcobas, triclinios, baños, y otros de usos semejantes. 
Los lugares comunes son en donde puede entrar 
qualquiera del pueblo aunque no sea llamado, v. gr. los 
vestíbulos, atrios, peristilos, y otros de este uso.40 

35  ROTH, Entender la arquitectura…, página. 232
36  ROTH, Entender la arquitectura…, página. 225.
37  VITRUVIO, Los diez…, pagina 152, nota 1.
38  VITRUVIO, Los diez…, pagina 153.
39  PÉREZ RUIZ, “El culto en…, página 2.
40  VITRUVIO, Los diez…, pagina 152.

2.22 Cromolitografía. Muro en el vestíbulo 
de entrada. Vittorio Steeger.  
Casa VII.2.45 Pompeya

2.23 Fotografía desde el atrio a la entrada a 
dos cubículos y a la entrada a la casa. 
Casa del Cenacolo Pompeya

2.21 Foro de Pompeya. Planta.
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2.24 Fotograf´´ia atrio casa dei Ceii. Pompeya.

2.25 Casa del Nogal. Pompeya. Planta. 
Dibujo de Le Corbusier.

2.26 Larario como aedicula en el atrio. 
Casa del Menandro. Pompeya.

El significado simbólico del larario reside en la idea de la casa 
primitiva que representa. En ocasiones esta idea se acentuaba 
gracias a la posición del larario en la estructura ordenada de la 
domus. Respecto a su posición, éste también influía en el carácter 
de las estancias de la domus. Podía suponer la acentuación tanto 
del carácter público (dignitas), como en determinadas ocasiones la 
expresión del deseo de intimidad. 

Respecto a la dignitas, la casa de la clase patricia tenía un 
papel esencial como espacio de auto-representación y como 
reflejo exterior su poder y posición en la sociedad jerárquica. 
[2.24] Dieciocho siglos más tarde aún se podía advertir esa 
aspiración en la casa del Nogal: «Grandeza magistral, orden, 
amplitud magnífica: se está en casa de un romano.»41 [2.25] El atrio 
como la pieza representativa principal y primer hito en la casa, 
asumía orgulloso esta función. Originalmente se encontraba allí 
el fuego de la casa y cuando éste se desplazó a la cocina, quedó 
el larario como la impresión de aquella idea. El larario en el 
atrio se situaba en una esquina o un lateral, formando parte del 
despliegue y muestra de poder del paterfamilias, exhibiendo las 
deidades y antepasados a los que rendían culto. En este espacio la 
materialización del larario era mucho más solemne y opulenta 
que en otras estancias de la casa. Eran frecuentes en esta pieza los 
nichos, pinturas y sobre todo los aediculae. El larario asumía la 
función social y representaba un valor en el espacio más público 
de la casa: el respeto de la familia hacia la tradición animista 
pasada. [2.26]

41  La erupción del Vesubio sorprendió a la ciudad del Pompeya en el año 79 d. C.; En 1911 Le 
Corbusier durante el viaje de Oriente visitó las ruinas pompeyanas. Cita: LE CORBUSIER, Hacia 
una…, página 149. 
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42  VITRUVIO, Los diez…, pagina 165.
43  PÉREZ RUIZ, “El culto en…”, página 22-25.
44  LE CORBUSIER, Hacia una…, páginas 153-154.

Aunque el peristilo formaba parte también de la loca 
comunia —lugares públicos de la domus—, el carácter de ese 
espacio era distinto. Como ya se ha explicado era una pieza 
compositivamente independiente al resto de la casa. Era un 
espacio dedicado al recreo privado y al disfrute de la naturaleza 
rodeado por estancias más privadas y lujosas. [2.27] Vitruvio lo 
describió como un vergel que contemplar recostado desde el 
triclinio o el oecus.42 [2.28] El larario en el peristilo podía tomar 
la forma de casi todos los tipos: nicho, nicho con pintura, altar, 
aediculae y sacellum; y podía llegar a alterar completamente el 
carácter del espacio, otorgándole un carácter sagrado cuando 
también las fuentes y pinturas del jardín estaban dedicadas 
a la misma deidad. Respecto a su posición en esta pieza, en 
ocasiones el larario se situaba en el ámbito del eje recto que 
iba desde la entrada a la pared posterior del peristilo, pero 
desplazado ligeramente del eje estricto, como es el caso de la 
aedicula en la casa del Poeta Trágico. [2.29] Según el artículo de 
carácter arqueológico El culto en la casa romana a través de este 
mecanismo se estaría expresando cierto grado de privacidad al no 
pretender ser visto desde las fauces por cualquier extraño, pero 
sin perder la posición estratégica axial desde la que controlar 
toda la casa.43 Para Le Corbusier la posición de los elementos en el 
ámbito del eje axial tenía otra motivación: 

 «El eje está en las intenciones y el boato que da el eje se 
extiende a las cosas humildes que éste hace interesantes 
con un gesto hábil (…) la sensación es rica (…) Un objeto 
colocado en el centro de una habitación suele matarla 
porque nos impide colocarnos en el centro de ella para 
tener una vista axial (…) La ordenación es la jerarquía 
de los ejes, por lo tanto, la jerarquía de los fines, la 
clasificación de las intenciones.»44

2.27 Fotografía del peristilo. 
Casa VI.10.7. Pompeya

2.28 Dibujo de triclinio descubierto.  
Charles Frédéric Chassériau.  
Casa Actaeon. Pompeya

2.29 Sección casa del Poeta Trágico. 
Pompeya
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2.30 Casa del Poeta Trágico. Pompeya Fotografía desde el eje de la entrada.
2.31 Casa del Poeta Trágico. Pompeya. Planta. 

Dibujo de Le Corbusier. 

En la casa del Poeta trágico el eje no es una línea recta en la 
que se orientan todos los volúmenes, sino que se producen 
deformaciones hábiles que permiten al individuo participar en 
la experiencia.45 El impluvio, el mosaico en el tablinio y el larario 
se colocan entorno al eje estructurante de la casa: los elementos y 
las intenciones se ordenan. La idea de la religión se intensifica y la 
experiencia de la casa es rica. [2.30] [2.31]

El larario en la cocina desempeñaba una función puramente 
primitiva; tomaba la forma más sencilla y austera como nicho, 
pintura, la combinación de ambos [2.15] o un aediculae elevado. 
En esta estancia apartada del espacio común, el larario se 
dedicaba a aquellas deidades protectoras del fuego del hogar y la 
familia. Su presencia asociada al hogar era el rastro del antiguo 
núcleo de la casa, puesto que las primeras relaciones sociales 
surgieron en torno al fuego.46 [2.32] 

2.32 Fotograf´´ia de larario como nicho y 
pintura en la cocina. Casa de Balbo Pompeya

45  LE CORBUSIER, Hacia una…, páginas 153.
46  «Los hombres primitivos se congregaban en torno a estos hogares, protegiéndose y 
calentándose durante las frías noches de esos climas nórdicos, estableciendo de esta forma los 
primeros vínculos sociales», «El fuego sugiere la congregación del grupo, el establecimiento de 
una comunidad.» En: ROTH, Entender la arquitectura…, página 147-149.
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2.33 Mujer tocando el arpa. Fresco en una 
domus pompeyana.
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47  Código teodosiano en latín: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Codex_Theod.htm 
Traducción de: PÉREZ RUIZ, “El culto en…”, página 28.
48  ROTH, Entender la arquitectura…, página 229.

LA RELIGIÓN SALE DE LA CASA OCCIDENTAL

«Ninguna persona, de ninguna clase u orden, ya sean 
ciudadanos o dignidades, ocupe una posición de poder 
o haya revestido tal honor, sea poderoso por nacimiento 
o humilde en linaje, posición legal y fortuna, sacrificará 
una víctima inocente a imágenes sin sentido en ningún 
lugar y en ninguna ciudad. No venerará, mediante 
sacrificios más ocultos, su lar con el fuego, su genius con 
vino, sus penates con fragancias; no encenderá fuegos 
en su honor, no colocará incienso delante de ellos ni 
colgará guirnaldas para ellos.»47

Codex Theodosianus (16.10.12 De paganis, sacrificiis et templis)

Después de un siglo convulso en el que emperadores paganos y 
cristianos se sucedían, el Código teodosiano, promulgado en el 
438 d. C, puso fin a la sacra privada, y con ello a la expresión de 
la religión en el ámbito doméstico a través del espacio recogido 
del larario. Aunque el culto oficial siempre había existido, no era 
en el que había participado la gran parte de la sociedad.48 Hasta 
entonces la religión se había practicado principalmente en la 
casa; constituía el nexo de unión de la gran familia romana y la 
expresión de los valores que ésta profesaba. El larario se había 
convertido en el rincón dedicado a la religión en la casa y el 
punto de vista reservado a las divinidades protectoras de origen 
animista. A pesar del espíritu de orden, la casa romana también 
había sido un refugio para la expresión. 
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ESCENARIO JAPÓN

Panel plegable japonés. Periodo Edo.
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«… la imagen más bella, no constituye sólo una imagen, 
sino que encierra una cantidad inabarcable de ideas y 
asociaciones espirituales.»49

BRUNO TAUT, La casa y la vida japonesas

La introducción que H. Mack Horton escribe para el libro What 
is Japanese Architecture? de Kazuo Nishi y Kazuo Hozumi pone 
en situación al lector acerca del contenido del libro y, aún más 
importante, de una peculiaridad de lo japonés: la ambivalencia.50 
A través de la locución «pero también son…»51 que desarrolla 
Ruth Benedict para la descripción del carácter japonés en El 
crisantemo y la espada, se presentan algunos conceptos clave de la 
arquitectura japonesa como el tamaño —la escala monumental 
del templo budista y la diminuta casa del té—, la representación 
de la naturaleza —la inabarcable extensión del jardín del paisaje 
prestado (shakkei) y el sutil arreglo floral (ikebana) en el tokonoma 
o el jardín abstracto de rocas (karesansui)—, la edad y el tiempo 
—el valor de la pátina y la acción de desmantelar templos—, la 
decoración —las superficies sobrias del estilo shindenzukuri y el 
alarde decorativo en el templo Toshogu de estilo gongenzukuri— 
y la velocidad del desarrollo histórico —el interés por las 
tendencias continentales y la influencia indígena que suavizaba 
los cambios—.52 

En este capítulo se plantea una lectura del tokonoma a través 
de lo que representaban los elementos que contenía y los recursos 
espaciales mediante los que se concretaba. En un intento por 
comprender este espacio, su significado y su trascendencia en 
la casa se considera importante un acercamiento al carácter 
del pueblo japonés —ajeno a nuestra cultura occidental— y el 
conocimiento de los rasgos principales de la vivienda previa a la 
aparición de este espacio recogido. [3.1]

49  Cita tomada de: NAKAGAWA, Takeshi. Nihon no ie: kukan, kioku, kotoba. Tokio: Toto Shuppan, 
2002. Edición española consultada: La casa japonesa: espacio, memoria y lenguaje; Barcelona: Reverté, 
2016; página 23.
50  NISHI, Kazuo; HOZUMI, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu yo kenchiku-zôkei no rekishi. 
Tokio: Shokokusha, 1983. Edición consultada: What is Japanese architecture? Tokio: Kôdansha, 
1985; página 8: «the Japanese through the ages have evolved a building art that seems to delight in 
opposites and contradictions.»
51  Expresión original: “but also’s”
52  NISHI, What is Japanese…, páginas 8-10. 

3.1 Fotografía de tokonoma en la habitación 
principal del pabellón Shôiken, villa imperial 
Katsura. Vista desde el oeste. Yasuhiro 
Ishimoto, 1980
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UN TEATRO DENTRO Y FUERA

Los palacios de la aristocracia de estilo shindenzukuri —durante 
el periodo Heian (794-1185) —estaban formados por pabellones 
de gran tamaño enlazados a través de pasarelas cubiertas de una 
crujía (sukiwatadono) o de dos crujías (watadono). El conjunto era 
una composición disgregada de grandes espacios contenedores 
de actividad. [3.2] El pabellón principal y el más representativo 
del conjunto era la «sala de descanso» (shinden): un gran espacio 
único y desnudo donde residía el señor.53 El perímetro de 
los pabellones lo recorría una veranda (engawa) un lugar de 
transición que era al mismo tiempo una extensión del jardín en la 
casa y de la casa en el jardín.54 [3.3] 

El repertorio de dispositivos de transición entre interior 
y exterior era muy amplio: puertas plegables en el eje vertical 
(tsumado), puertas correderas de madera (yarido), paneles 
reticulados plegables en el eje horizontal (shitomido), pantallas o 
persianas de bambú (sudare) y cortinas de seda (kabeshiro).55 [3.4] 
[3.5] Sin moverse de su sitio, tras plegar, abatir, deslizar, enrollar 
o doblar uno o varios dispositivos; la aristocracia se asomaba 
y disfrutaba de la naturaleza, de obras de teatro y todo tipo de 
performance que tuvieran lugar en el jardín sur. [3.6]

53  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 193.
54  RUIZ DE LA PUERTA, Félix. “La casa japonesa”. Arquitectura (Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, COAM), número 309, 1997, página 2.
55  NISHI, What is Japanese…, página 31, 67.  
NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 87, 97.

3.2 Reconstrucción de un palacio 
shindenzukuri. Vista área..

3.3 Reconstrucción de un palacio 
shindenzukuri. Planta..

3.4 y 3.5 Ilustraciones de El espejito de Genji.

3.6 Ilustración de El espejito de Genji.
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El interior —como si de otro escenario de teatro se tratara— 
mutable e inestable, se dividía principalmente a través de 
pantallas (tsuitate), biombos, telas suspendidas (kicho) y tapices 
colgados (zesho).56 [3.7] La estructura interior consistía en un 
núcleo central (moya) rodeado de una primera crujía de pilares 
y vigas de madera (hisashi) y, en ocasiones, de una segunda 
(magobisashi).57 Era un espacio definido por el cambio y el 
despliegue de medios. La creación de un entorno más recogido se 
realizaba a través de estos instrumentos móviles que limitaban 
el alcance de la mirada, pero no lo hacían ni del oído ni del frío.58 
[3.9]

El fuerte concepto de jerarquía japonés en la clase nobiliaria 
se expresaba también a través de las telas que vestían (sokutai), 
la longitud de éstas59 y de las esteras individuales sobre las que 
se sentaban60, y no tanto según la posición del individuo en el 
espacio de la casa. Estos instrumentos en los palacios de estilo 
shindenzukuri constituían la arquitectura más cercana al cuerpo 
de los usuarios y proporcionaban abrigo y privacidad; mientras 
que la estructura de madera del pabellón sostenía la cubierta que, 
como una gran tela, cubría todo lo que sucedía bajo ella. 

56  NISHI, What is Japanese…, página 67.
57  JAANUS: http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/s/shindenzukuri.htm
58  NISHI, What is Japanese…, página 67.
59  NISHI, What is Japanese…, página 66.
60  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 200.

3.7 Ilustración de El espejito de Genji.

3.8 La Historia de Genji.
 Tanaka Shinbi, 1926-1935.
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Las ilustraciones de la novela Historia de Genji (Genji monogatari) 
escrita alrededor del año 1000 por Murasaki Shibuku, dama de 
honor en la corte imperial de Kioto de la Emperatriz Akiko,61 son 
una fuente esencial para la comprensión del comportamiento 
de los usuarios en el espacio interior del palacio. Dichas 
representaciones son —tanto los rollos horizontales emakimono 
del periodo Muramachi (siglo XVI) y posteriormente de la escuela 
Kan0 (siglo XVII), como las ilustraciones de la edición disponibles 
en la Biblioteca digital mundial— axonometrías a vista de 
pájaro del interior que encuadran una esquina o un espacio 
indeterminado dentro del pabellón. Cuando se trata de la esquina 
la representación puede tener dos intenciones distintas: como 
recurso que potencia el recogimiento íntimo entre planos y telas, 
o como rastro de una arquitectura completamente permeable y 
abierta al exterior que acerca la naturaleza al individuo. [3.10] 
[3.11] Cuando el encuadre es interior se representa un espacio 
habitado desordenado, en el que a base de la superposición de 
paneles, tejidos y capas de tela las personas individualmente 
acondicionaban el espacio a su voluntad. [3.8] En ambos 
escenarios se observa una interacción dinámica entre los usuarios 
del palacio y la colección de instrumentos divisorios interior-
interior e interior-exterior. El rincón en el palacio era un espacio 
efímero que entraba en juego con la acción y el movimiento de 
los usuarios-actores y los instrumentos disponibles. 

La interacción con los elementos era constante, de modo que 
el espacio que se habitaba se definía en cada momento. A través 
de filtros los individuos eran capaces de introducir el valor de la 
naturaleza, intimidad o protección en la casa. En la casa este valor 
se representaba a través de la imagen estética y el espacio singular 
que producían los mecanismos sencillos de división.

61  Biblioteca digital mundial: La historia de Genji, Volúmenes 1-54.  
Url: https://www.wdl.org/es/item/785/

3.9 Ilustración de El espejito de Genji.

3.10 Ilustración de La Historia de Genji: 
Genealogía, Volumen 58 .

3.11 Ilustración de La Historia de Genji: 
Genealogía, Volumen 58 .
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JERARQUÍA Y BELLEZA

«Cuando (algún observador competente) escribe un 
libro sobre una nación consagrada al culto popular 
de la estética, que concede grandes honores a actores 
y artistas y que hasta el cultivo de los crisantemos 
considera como un arte, no es corriente que necesite un 
libro adicional sobre el culto a la espada y el supremo 
prestigio del guerrero.»62

RUTH BENEDICT, El crisantemo y la espada

La expresión de la belleza en un espacio concreto de la casa 
japonesa tuvo su origen en la Edad Media, cuando en 1185 el 
poder del estado pasó de la corte imperial a un gobierno militar. 
Hasta 1868, durante los sucesivos gobiernos militares, la sociedad 
estuvo organizada en un sistema feudal, según el cual las 
personas debían lealtad a su señor (daimio) y él al general militar 
(shogun). Como en toda organización feudal la estratificación fue 
esencial y la sociedad se dividió en la familia imperial, los nobles, 
los samuráis, los campesinos, los artesanos, los comerciantes y, 
por último, los parias. La casta guerrera concentró mucho poder 
e influencia sobre el pueblo e impulsó el Budismo Zen y las artes 
pacíficas que caracterizarían este periodo: la ceremonia del té y el 
teatro Nô.63

Los samuráis más poderosos, adoptaron el estilo 
shindenzukuri al construir sus residencias; no obstante, poco a 
poco fueron introduciendo cambios ligados a sus necesidades y 
a los nuevos valores que habían comenzado a cultivar. La casa 
evolucionó hacia un modelo más compacto, presumiblemente 
por razones de defensa ante posibles ataques. [3.12] La división 
interior de la residencia se desarrolló hacia un mayor número 
de particiones fijas; consecuentemente los espacios comenzaron 
a subdividirse según su función que daría lugar a unos más 
públicos y otros más privados. Un mayor número de estructuras 
ocuparon el jardín; la más notable entre ellas fue la destinada a la 
celebración de audiencias o espacio de entretenimiento (kaisho).64 
Las actividades sociales que antes habían tenido lugar en el 
espacio único del shinden o en el propio jardín se trasladaron, cada 
una de ellas, a un lugar preciso. El espacio indefinido que había 
caracterizado el interior de los palacios shindenzukuri dejó paso 
a una adecuación del espacio específica y permanente para cada 
necesidad. 

En el kaisho, la estancia representativa de la residencia, 
aparecieron dos recursos nuevos que definían espacialmente 
la sala y expresaban los valores cultivados por los samuráis. El 

62  BENEDICT, Ruth. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. Boston: 
Houghton Mifflin Harcourt, 1946. Edición española consultada: El crisantemo y la espada; Madrid: 
Alianza editorial, 1974, 2019; página 10.
63  BENEDICT, El crisantemo…, páginas 28, 50 y 52.
64  NISHI, What is Japanese…, página 70-71.

3.12 Vista aérea. Mansión familia 
Hosokawaen Kyoto.

3.14 Mesa baja como escritorio

3.13 Sala en el palacio Ninomaru.
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primero, la fragmentación del plano horizontal: la totalidad de 
la superficie de la estancia se dividió en tres cotas a diferentes 
alturas (jôdan, chûdan y gedan). Los invitados se sentaban según 
su oficio, rango y edad, como expresión rigurosa y literal del 
valor de la jerarquía en la cultura japonesa: «ocupar cada uno 
el lugar que le corresponde».65 El segundo, la expresión de la 
belleza en un rincón concreto del pabellón. La presencia en la 
casa del guerrero de este lugar se puede comprender a través del 
concepto de maestría. La maestría es el estado culmen del valor de 
la «autodisciplina», la experiencia «donde “no existe la mínima 
ruptura” entre la voluntad del hombre y sus actos».66 Al plano de 
la maestría podría llegarse a través de la disciplina Zen japonesa, 
según la cual carne y espíritu no son incompatibles.67 [3.13] [3.15]

Este rincón se materializó como un nicho decorativo  
(oshi-ita) y tuvo su origen en una mesa baja de cuatro apoyos 
para los materiales de escritura en el periodo Kamakura (1185-
1333) e inicios del periodo Muromachi (1333-1568). [3.14] En las 
residencias de los religiosos budistas sobre la mesa descansaban 
los tres elementos budistas (mitsugusoku): un quemador de 
incienso (kouro), un jarrón (kabin) y un candelabro (shokudai). 
El conjunto se combinaba con una pintura religiosa colgada 
(butsuga). [3.16] En las residencias laicas de la clase alta esta 
composición se extendió junto con los pergaminos colgantes 
(kakemono), y constituía un elemento móvil que representaba una 
necesidad ocasional. A razón del asentamiento del budismo en 
la sociedad la mesa se instaló en un nicho permanente en la casa 
(tokooshi-ita), lo que sugiere una nueva necesidad de disfrutar de 
los elementos expuestos a diario. Los objetos expuestos incluían 
los tres mitsugusoku, además de piezas de arte y artesanía chinas. 
El nicho decorativo, en un principio poco profundo (60 cm), fue 
el precursor del incipiente tokonoma (91 cm). 68 [3.17] [3.18]

65  BENEDICT, El crisantemo…, página 38.
66  BENEDICT, El crisantemo…, páginas 282.
67  «Es muy corriente que estos santos hombres llenen sus días componiendo elegantes versos, 
celebrando el ritual de la ceremonia del té y “contemplando” la luna y los cerezos en flor. El 
culto Zen incluso ordena a sus devotos evitar “las tres insuficiencias: insuficiencia de vestidos, de 
alimento y de sueño”». En BENEDICT, El crisantemo…, página 286.
68  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 176-179. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
deta/o/oshiita.htm 

3.16 Mesa baja con los tres elementos 
budistas (mitsugusoku).

3.17W Nicho decorativo 
poco profundo (oshi-ita).

3.15 Audiencia en el antiguo Ôhiroma del castillo Nijô.

3.18 Fotograf´´ia. Nicho decorativo poco 
profundo (oshi-ita). Casa Kitamura, 1687 
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EL TOKONOMA

El tokonoma, apareció definitivamente en la arquitectura 
doméstica como uno de los tres elementos principales del estilo 
shoinzukuri junto con los estantes escalonados (chigaidana) y el 
escritorio empotrado (tsukeshoin).69 Dicho estilo surgió durante el 
período Muromachi (1333-1573) y el período Momoyama (1568-
1603) a partir de la tradición arquitectónica inmediatamente 
anterior en los palacios del periodo Heian, de los valores 
cultivados por la nueva clase guerrera y de la creciente influencia 
del budismo zen en la sociedad japonesa.70 [3.19] Más tarde, el 
estilo sukiyazukuri  (arquitectura de gusto personal) —durante 
el período Azuchi-Momoyama (1568-1603)—, influido por la 
estética rústica que rodeaba a la ceremonia del té, asimilaría los 
mismos tres elementos, pero bajo una mirada más libre en cuanto 
al rigor en la composición de los mismos, eligiendo en cada 
circunstancia cuáles y dónde. [3.20]

Respecto al significado de la palabra, el libro La casa 
japonesa: espacio, memoria y lenguaje describe el tokonoma como 
«el nicho para la contemplación de un objeto decorativo».71 Sin 
embargo, tanto la Enciclopedia Británica72 como el Diccionario 
de Terminología Arquitectónica e Histórica del Arte Japonés 
(JAANUS)73 traducen al inglés el término como una «alcoba74 en 
un cuarto». Cuando se habla de nicho en la cultura occidental 
de muros de carga, éste es el vacío horadado en un muro, y por 
tanto implica la acción de retirar materia.75 La definición de 
alcoba en inglés podría ser más adecuada desde un punto de 
vista constructivo, pues en la estructura adintelada de la casa 
japonesa se necesitaba añadir materia: el pilar y la elevación del 
plano horizontal delimitan el espacio concreto del tokonoma. 
No obstante, si el proceso tectónico de ambas definiciones es 
antagónico, la parte esencial de ambas traducciones podría ser 
entonces la alusión a la acción de colocar un objeto en el rincón 
resultante. [3.21]

69  NISHI, What is Japanese…, página 75. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/s/shoinzukuri.htm
70  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., páginas 200, 273 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
deta/s/shoinzukuri.htm
71  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 176.
72  Enciclopedia Británica (1768), tokonoma: «alcove in a Japanese room, used for the display of 
paintings, pottery, flower arrangements, and other forms of art.» Url: https://www.britannica.com/
technology/tokonoma
73  JAANUS (online Dictionary of Japanese Architectural and Art Historical Terminology); 
tokoma: «Lit. alcove room. A *tatami mat room with a small alcove (…)». Url: http://www.aisf.
or.jp/~jaanus/deta/t/tokonoma.htm
74  Diccionario inglés Cambridge; alcove: «a small space in a room, formed by one part of a wall 
being further back than the parts on each side.» Url: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english-spanish/alcove
75  Real Academia Española; nicho: 1. m. Concavidad en el espesor de un muro, para colocar en 
ella una estatua, un jarrón u otra cosa. Url: https://dle.rae.es/nicho?m=form

3.19 Elementos principales shoinzukuri

3.20 Interior sukiyazukuri

3.21 Tokonoma villa imperial Katsura. 
Yasuhiro Ishimoto.
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En el paisaje interior abstracto y mudable de la casa japonesa, la 
introducción del tokonoma —un espacio permanente reservado 
al despliegue artístico: el pergamino vertical (kakemono) colgado 
en la pared del fondo y un arreglo floral (ikebana) sobre el plano 
horizontal— suponía un acontecimiento. [3.23] El tokonoma entró 
en la casa como un espacio de origen religioso y se convirtió en 
un espacio casi-secular, simbólico, contenedor de los nuevos 
valores de un periodo. Además, tuvo una importante repercusión 
espacial hasta el punto de que, con el desarrollo del estilo, pasó a 
formar parte de la expresión estructural interior y se convirtió en 
un elemento significativo en la composición del proyecto y en la 
configuración76 del espacio de la habitación. [3.22]

76  TAUT, Bruno. “La maravilla arquitectónica del Japón”: «en la habitación, el espacio queda 
configurado por el “tokonoma”.» Cita tomada de: GARCÍA ROIG, José Manuel. “Bruno Taut y el 
Japón”. Cuaderno de notas (Madrid); número 8, 2000, página 14.

3.23 Fotografía de tokonoma en 
una sala formal.

3.22 Tokonoma  en la villa imperial Katsura. Yasuhiro Ishimoto, 1954.
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VALOR ESPACIAL Y SIMBÓLICO

El espacio de la casa en el nuevo estilo shoinzukuri se concretó 
sobre una retícula —formada por la unidad bidimensional 
del tatami (1 ken x 3 shaku)77— que ocupaba toda la superficie 
horizontal y podría extenderse sin límites. En la retícula las 
estancias se ordenaban sin jerarquía ni direccionalidad axial. 
[3.26] En la proyección vertical la retícula se materializaba 
con carácter intermitente a través de los pilares de madera 
(kakubashira) y de los planos que dividían las estancias. En 
consecuencia, en las residencias de estilo shoinzukuri al contrario 
que en los palacios shindenzukuri, la retícula horizontal, y por 
lo tanto la estructura, sí determinaban la compartimentación 
interior de la casa. 

Las posibilidades en cuanto a la división del espacio estaban 
determinadas previamente por planos que se movían a lo largo de 
un eje perteneciente a la retícula. Los mecanismos y la variedad 
material se simplificaron: se dejaron atrás los tejidos ondulantes, 
las pantallas plegables y los planos abatibles. El interior se 
dividía a partir de pantallas deslizantes opacas (fusuma) y 
puertas correderas de madera pintadas (sugido). Al exterior, el 
jardín y el interior de la casa se dividían a partir de pantallas 
deslizantes traslúcidas (shoji) y puertas correderas de madera que 
las protegían de la lluvia (mairado). [3.24] No obstante, a pesar 
de la modulación y el proceso que se había iniciado hacia la 
compartimentación, la retícula basada en la unidad de los tatamis 
no generaba un conjunto de unidades prismáticas diferenciables 
y cerradas, sino una sucesión de planos en la lejanía que se abrían 
y cerraban a la voluntad de los usuarios. El plano horizontal 
continuo inferior unificaba el espacio sobre el que los planos 
verticales se deslizaban y proporcionaba a los usuarios una 
superficie donde la acción se podía desarrollar con total libertad. 
[3.25] 

77  1 ken x 3 shaku =1,81 m x 0,90 m.

3.24 Segunda habitación y habitación 
principal del Middle Shoin. Villa imperial 
Katsura. Yasuhiro Ishimoto, 1980.

3.25 Fotografía villa imperial Katsura. Shôiken Pavilion. Yasuhiro Ishimoto, 1954
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En origen, el tokonoma en las casas de la clase alta aparecía junto 
con los estantes escalonados y el escritorio empotrado en la 
sala de invitados (zashiki): todos los elementos en conjunto 
anunciaban el grado de formalidad de la habitación.78 Con el 
tiempo, solo el tokonoma se propagó hacia otras estancias de la 
casa, y cuando llegó a las casas de clases sociales más bajas (minka) 
en el periodo Moderno inicial (1568-1868) como un rincón 
destinado a la belleza, impulsó el proceso de diferenciación 
espacial según criterios funcionales.79 

En el espacio de la casa el tokonoma florecía a través de la 
retícula y la estructura. [3.27] Compositivamente en la estancia 
rompía la simetría, reforzaba el valor de la escala del tatami 
en la retícula y, en ocasiones, suponía la expresión explícita 
en el interior de la estructura vertical cuando el pilar que lo 
configuraba quedaba exento. Hasta entonces en las casas de la 
clase gobernante el pilar no había tenido un valor simbólico. 
En los palacios de estilo shindenzukuri los pilares que separaban 
el núcleo central de las crujías perimetrales y sujetaban la 
estructura superior de madera habían tenido una función 
puramente estructural, pues realmente no dividían espacios 
distintos, sino que el pabellón por completo se comprendía 
como un mismo espacio. Sin embargo, en las viviendas 
más humildes (minka) hubo un pilar que concentró carga 

78  NISHI, What is Japanese…, página 75. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/s/shoinzukuri.htm
79  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 176.

3.27 Fotografía primera habitación del Old 
Shoin desde la segunda habitación. Villa 

imperial Katsura. Yasuhiro Ishimoto, 1954. 

3.26 Villa imperial Katsura. Planta.
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simbólica y estructural al mismo tiempo. [3.28] El pilar central 
(daikokubashira) esta dualidad gracias a los avances técnicos 
que permitieron eliminar pilares del interior para conseguir 
plantas cada vez más diáfanas. Esto hizo que el pilar que tuvo 
que empezar a sostener más carga se agrandara en sección y se 
situara donde tuviera más sentido, no solo estructuralmente, 
sino también funcionalmente: entre la doma (espacio interior 
de la casa con el suelo de tierra destinado a funciones más 
públicas) y el plano elevado de tablones de madera. De este modo 
el pilar se convirtió en un elemento central en la casa, símbolo 
de prosperidad y status de la familia y en la creencia sintoísta 
del millón de deidades invisibles: los talismanes que se habían 
colgado de los numerosos pilares se concentraron en un solo 
elemento simbólico.80 

Desde un punto de vista compositivo, en el tokonoma el pilar 
era imprescindible para que se entendiera el gesto de profundidad 
que se buscaba y se enmarcara el vacío que se generaba. No 
obstante, el pilar también hacía referencia al daikokubashira. Igual 
que éste había separado el plano bajo de tierra y el plano elevado 
de la casa, cuando el tokonoma incorporó un nuevo plano elevado 
sobre el nivel continuo de la casa —un plano para depositar los 
elementos oportunos— el pilar le permitió delimitar la extensión 
de dicho plano y conceder al nuevo espacio recogido un carácter 
distinto a la estancia en la que se encuentra. De igual modo que 
para el daikokubashira se utilizaron troncos cada vez más gruesos 
(zelkova)81; en ocasiones en el tokonoma se hace un alarde estético 
buscando troncos curvos como reminiscencia naturalista en el 
interior de la casa. [3.29]

El espacio interior sombrío de la casa había adquirido 
profundidad y gradaciones de oscuridad gracias a la sucesión 
de planos verticales. Dentro de la habitación el tokonoma era un 
espacio aún más profundo que se sumergía aún más en la sombra; 
y por lo tanto una oportunidad en el espacio de la casa donde 
conseguir efectos estéticos.82 En su interior colgaba una caligrafía 
negra sobre fondo blanco que podría haber producido un efecto 
similar al ennegrecido de los dientes de las mujeres (Ohaguro) que 
Tanikazi describía en El elogio de la sobra.83 [3.30]

Sobre el plano elevado del rincón simbólico se encontraba 
el segundo elemento característico: el arreglo floral (ikebana); 
la huella de la naturaleza que había representado el jarrón 
budista en el oshi-ita permanenciendo en la casa. Por otro lado, 
la flexibilidad compositiva que caracterizó al estilo sukiyazukuri 

80  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 160-165.
81  NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 164.
82  «Pero eso que generalmente se llama bello no es más que una sublimación de las realidades 
de la vida, y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas 
oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra 
para obtener efectos estéticos.» En: TANIZAKI, Junichirô. In'ei Raisan. Japón: 1933. Edición 
española consultada: El elogio de la sombra; Madrid: Siruela, 1994, 2012; página 13.
83  «El maquillaje incluía entre otras cosas el ennegrecimiento de los dientes; cabe preguntarse 
si la finalidad de esta operación no era, una vez rebosante de oscuridad todo el espacio excepto el 
rostro, poner una pincelada de sombra hasta en la boca.» En: TANIZAKI, El elogio…, página 20.

3.28 Pilar grueso (daikokubashira) entre la 
doma y el suelo elevado.

3.29 Tokonoma tercera habitación del Middle 
Shoin. Villa imperial Katsura. Yasuhiro 
Ishimoto, 1954.

3.30 Tokonoma. Villa imperial Katsura. 
Yasuhiro Ishimoto, 1954.
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hizo que la relación del tokonoma con el jardín fuera cambiante. 
En la villa Imperial Katsura el rincón del tokonoma se coloca 
de manera sistemática frente al lago y lateralmente se acerca 
al exterior en los cuatro casos que se dan en la villa. [3.26] No 
obstante, en los ejemplos ilustrados por Edward S. Morse en el 
libro Japanese Homes and Their Surroundings llega a representar el 
tokonoma en tres orientaciones diferentes respecto al jardín. [3.32] 
[3.33] [3.34] [3.35]

El tokonoma en la villa japonesa constituye un 
espacio recogido que fue capaz de concentrar y conservar 
acontecimientos técnicos y culturales que afectaron en un 
momento u otro a la arquitectura doméstica: el valor estético 
que la cultura japonesa concedió a la oscuridad, la huella del 
budismo zen a través del arreglo florar, la huella sintoísta y el 
avance técnico a través del pilar exento. Por último, a través del 
nivel elevado como escenario, el tokonoma refleja su origen en 
el oshi-ita, la huella de los planos elevados que unos por encima 
de otros configuraban la casa de clase más humilde y los niveles 
jerárquicos que organizaban espacialmente a las personas en la 
sala kaisho de las mansiones de los samuráis. [3.31]

3.32 Sala de invitados. 
Ilustración de Edward S. Morse

3.33 Sala de invitados. 
Ilustración de Edward S. Morse.

3.34 Sala de invitados, casa en Tokio. 
Ilustración de Edward S. Morse.

3.35 Sala de invitados. 
Ilustración de Edward S. Morse.

3.31 Middle Shoin desde la primera habitación del Old Shoin. Villa imperial Katsura. Kioto.
Yasuhiro Ishimoto, 1954. 
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PLANOS Y PERSPECTIVA 

A lo largo del capítulo se ha estudiado el tokonoma a través de 
algunos valores que ocuparon la casa antes,  y después de su 
aparición y de aquellos que el mismo contenía. La información 
obtenida a través de las fuentes gráficas y la comprensión 
de los nuevos recursos espaciales que en cada una de ellas se 
introducían respecto a la anterior han sido imprescindibles para 
dicho trabajo. Llegados a este punto me pregunto si el sistema 
de representación gráfica elegido tenía también la intención de 
comunicar los valores simbólicos que florecían en el interior de la 
casa.

Félix Ruiz de la Puerta escribe en el artículo “La casa 
japonesa” sobre el desinterés que hubo —durante un 
periodo— por la perspectiva en la representación japonesa: «El 
mundo empezó a percibirse con características distintas a las 
proporcionadas por la perspectiva, y la arquitectura se construyó 
sin recurrir al concepto de espacio generado por ella. Recordemos 
que un espacio se caracteriza no sólo por las figuras que en él 
aparecen, sino por la manera en que esas figuras se ven.»84 En 
este momento la intención no era otra que la búsqueda de una 
representación de planos bidimensionales a distancias relativas, 
fomentando la experiencia frontal frente a la angular. Afín con 
la ética sintoísta, la frontalidad permitía representar al individuo 
en una relación con su entorno de igual a igual, negando la 
condición de éste como conquistador de su entorno natural.85 

De acuerdo con este objetivo la vista axonométrica podría 
ser válida, pues permitía una representación del espacio sin 
jerarquía ni predilección por unos espacios sobre otros. En 
el libro Picture of the Floating Microcosm: New Representation of 
Japanese Architecture el autor Oliver Meystre cuando habla 
de la representación axonométrica explica como: «todo el 

84  RUIZ DE LA PUERTA, “La casa japonesa”, página 2.
85  RUIZ DE LA PUERTA, “La casa japonesa”, página 2-4.

3.36 Ilustración de El espejito de Genji.

3.37 Ilustración de La historia de Genji.Capítulo “Leaves of Wild Ginger” Vol. 2
Atribuido a Tosa Mitsuoki, periodo Edo.
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sistema permite la representación de actividades simultáneas 
en espacios que son contiguos, pero separados por paredes.»86 
Las ilustraciones horizontales (emakimono) —originadas en el 
periodo Heian (794-1185) — exprimieron los recursos que este 
sistema de representación les brindaba para la narración de 
historias. Al deshacerse del tejado la vida de las personas quedaba 
al descubierto; el campo de visión podía abarcar un gran espacio 
y permitir una comprensión omnisciente o si así lo decidía hacer 
zoom en una acción concreta. [3.36] [3.37]

Una representación más que evidenció la supremacía 
del plano sobre el volumen fueron las maquetas desplegables 
(Okoshi-ezu). El sistema nació realmente como una necesidad 
de comunicación para la construcción de edificios de estilo 
sukiyazukuri. Anteriormente, los artesanos no habían necesitado 
más que un plano relativamente sencillo para la construcción 
de un edificio. A partir del plano y la comprensión de las 
proporciones y módulos habían sido capaces de construir el 
proyecto completo. No obstante, el estilo sukiyazukuri dio lugar 
a proyectos más complejos y a la necesidad de información más 
exhaustiva y pormenorizada para la construcción.87 Las maquetas 
Okoshi-ezu eran la herramienta perfecta: los planos del poliedro 
se desplegaban en una única superficie plana, cada uno de ellos 
repleto de información constructiva. [3.38]

No fue hasta 1740 cuando la estampa japonesa (Ukiyo-e) 
introdujo la vista perspectiva en la representación, hasta 
entonces desconocida en Japón. No obstante, la asimilación de 
esta nueva técnica fue fiel a los principios que habían regido la 
representación del espacio en el periodo medieval. 88 El punto de 
vista en perspectiva no dejó de lado la idea del plano e incorporó 
la noción de superposición de planos y movimiento a la imagen. 
La sensación de perspectiva comenzaba con la sucesión de 
planos en la lejanía que componían el paisaje en el que se 
desarrollaba la acción. En esta sucesión, los planos lejanos no se 
superponían entre ellos, tan solo lo hacían sobre todos los demás 
el que estaba en primer término a una escala rotundamente 
mayor que los demás. La segunda operación consistía en la fuga 
de un elemento en un término intermedio, normalmente de 
naturaleza arquitectónica o lineal. Era en esta operación cuando 
se introducía el movimiento en la representación a través de 
un mínimo de seis puntos de fuga para llegar a una imagen que 
construía «una narración en la que el ojo del espectador puede 
moverse ad libitum.» 89 En esta representación perspectiva se 
conseguía que la mirada del observador planeara sobre la imagen: 
moviéndose y recorriéndola. [3.39]

86  Cita original: «the whole system allows for the depiction of simultaneous activities in spaces 
that are contiguous, but separated by walls» en: MEYSTRE, Oliver. Pictures of the Floating Microcosm: 
New Representations of Japanese Architecture. Zurich: Park Books, 2017; página 176.
87  BARRIE, Andrew. Pechakucha: “Back to okoshi-ezu”. University of Auckland’s School of 
Architecture and Planning.
88  MEYSTRE, Pictures of the Floating…, página 179.
89  Cita original «this higly artful image constructs a narrative in which the beholder’s eye can 
move ad libitum.» en: MEYSTRE, Pictures of the Floating…, página 179.

3.38 Maquetas Okoshi-ezu.

3.39 Sazai Hall en el Templo de las 
quinientas Arhats. 1831.

Esquema  de los ocho puntos de fuga .
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3.40 Tokonoma en la habitación principal del 
pabellón Shokintei. Yasuhiro Ishimoto, 1981

3.40 Villa imperial Katsura. 
Yasuhiro Ishimoto.
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Si nos desplazamos a un tiempo más cercano, una de las 
representaciones más contemporáneas de un espacio interior 
es la serie monográfica que Yasuhiro Ishimoto realizó de la 
Villa Imperial Katsura por primera vez en 1953 y en 1981 en un 
segundo viaje. No obstante, aunque se trate de una representación 
en estricta perspectiva geométrica, en sus fotografías se pueden 
distinguir algunos de valores mencionados de la representación 
japonesa: la frontalidad, la creación de un espacio profundo a 
través de planos paralelos, el espacio horizontal fluido y continuo 
de la casa, la captura de una configuración dinámica —de una 
acción en movimiento— y la inclusión del paisaje lejano en 
la experiencia interior.  A través de las fotografías de lugares y 
detalles concretos de la Villa es posible percibir la narración de 
un espacio; pues la propia casa y los elementos que la componen 
están configurados de manera tan significativa que la fotografía 
del tokonoma es capaz de expresar los valores que envuelven el 
conjunto. [3.40] [3.41] 

El fotógrafo americano Minor White —con motivo en 
el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 1960 en el Art 
Institute Chicago90 y mostró algunas de las fotografías de la 
villa imperial— escribió sobre Ishimoto: « (él) ama, respeta, se 
deleita, está en casa con las pequeñas cosas, como si pensara, 
en compañía de sus antepasados, que el microcosmos refleja el 
macrocosmos.»91

90  Exposición: Photographs by Yasuhiro Ishimoto. October 11, 1960.
Url: https://www.artic.edu/press/press-releases/22/press-releases-from-1960
91  Cita original «loves, respects, delights, is at home with the little things—as if he thought, 
in company with his ancestors, that the microcosm reflects the macrocosm.» Art Institute 
Chicago; Url: https://archive.artic.edu/edwards/yasuhiro-ishimoto-japanese-born-united-
states-1921-2012/#_edn2





EN LA CASA CONTEMPORÁNEA
OCCIDENTE Y ORIENTE
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4.1 En el primer fotograma el artista lee. En el segundo, sobre una mesa baja yacen un jarrón, un quemador de incienso y una vela encendida.
Fotogramas de la película Moriyama-San. Bêka & Lemoine, 2017. 

4.2 Planta casa Moriyama. Ryûe Nishizawa, 2005.
En negro sobre la planta los tres elementos mitsugusoku.
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«Entendiendo la arquitectura como el producto cultural 
de una determinada sociedad, podemos decir que lo que 
cambia es la forma (o el estilo), pero persiste el hábito (o 
la espiritualidad)»92  

NADIA VASILEVA, Epílogo, El hábitat japonés contemporáneo 

Si entendemos la arquitectura como el producto cultural de una 
sociedad, nos podríamos preguntar si han dejado una huella 
en la casa contemporánea el larario, el tokonoma o los valores 
que representaba el contenido que éstos albergaban. El último 
capítulo es un inciso contemporáneo al objeto de estudio del 
trabajo que busca la presencia del espacio recogido simbólico, del 
rincón denso y significativo en la casa contemporánea —de ninfas 
en la arquitectura doméstica contemporánea—.

92  en: NAKAGAWA, La casa japonesa: espacio..., página 284.
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UN CUARTO PROPIO: LA CELDA MONACAL 

Desde que se promulgara el Código Teodosiano en el año 438 
d. C. la religión en occidente se formalizaría sólo en el ámbito 
público, controlado por las instituciones. La presencia del valor 
espiritual dentro de la casa occidental desapareció cuando todo 
rastro de una religión animista y pagana quiso borrarse. No 
obstante, un nuevo rincón simbólico volvería a surgir en la casa 
contemporánea, una vez más a partir de la religión —aunque 
sería el individuo y no las divinidades quien ocupara el espacio 
esta vez—. 

El primer movimiento monástico conocido nació en 
Oriente en el s. II, cuando San Antonio Abad se retiró al desierto 
y comenzó una vida de anacoreta, entregada a la contemplación 
y a la penitencia. El retiro hacia una vida apartada y asocial no 
supuso una novedad, sino que resultaba afín al modo de vida que 
había promovido la escuela cínica de la contracultura pagana. 
La originalidad radicaba en la búsqueda de la primera majestad 
del hombre con el corazón del justo a partir del retiro de la ciudad 
y de las tensiones de la sociedad establecida. Estas primeras 
comunidades se asentaron en los márgenes de las ciudades y 
funcionaban a través de nuevas estructuras sociales de jerarquía 
diluida. Después de la construcción en el 529 del monasterio en el 
Monte Cassino; en el año 814 el diagrama del monasterio ideal93 
supuso el modelo para la extensa red de monasterios que se 
diseminaría en los años próximos por Europa. [4.3] 

La nueva institución formada con motivo del retiro 
espiritual y la reflexión que habían iniciado los hombres del 
desierto94, se dedicó desde sus orígenes también a la protección y 
copia de los textos de la literatura clásica. Ante la inestabilidad 
exterior e invasiones bárbaras, los monasterios retirados se 
habían convertido en lugares seguros. Así los consideraba 
Carlomagno cuando en el s. VIII, en un intento por recuperar 
el espíritu de la Antigua Roma, encomendó a clérigos y laicos 
amanuenses la copia de las obras clásicas.95 [4.4]

En este escenario los religiosos dispusieron de cuartos 
propios mucho antes que el resto de la sociedad. La celda era 
el espacio privado donde el monje dormía y reflexionaba, pero 
también donde copiaba y traducía los manuscritos. De este modo, 
el camino a la espiritualidad en la cultura occidental se encontró 
a través del retiro y la consecuente privacidad; acompañado 
del cultivo intelectual que se vio reforzado y favorecido por la 
situación política exterior. El lugar destinado originalmente a la 
reflexión espiritual se acabó convirtiendo también en el espacio 
protector del patrimonio intelectual. [4.5] [4.6]

93  En el 814 tuvo lugar una reunión de abades de monasterios. El abad Haito llevó consigo 
un plano del esquema diagramático del monasterio ideal que más tarde enviaría al abad del 
monasterio suizo de San Galo. En ROTH, Entender la arquitectura…, página 293.
94  BROWN, Peter; THÉBERT, Yvon; VEYNE, Paul. Tomo 1: Imperio romano y antigüedad tardía. 
En ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (edición), histoire de la vie priváe. Paris: Seuil, 1985. Edición 
española consultada: Historia de la vida privada; Madrid: Taurus, 1990; página 254.
95  ROTH, Entender la arquitectura…, página 269/285/291.

4.3 Plano del monasterio idea, disposición de 
los diversos edificios (ca 814).

4.4 San Jerónimo en su escritorio. 
Alberto Durero, 1514.
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La privacidad llegó al plano secular siglos después. En torno al 
siglo XVII en Occidente se inició en la casa el proceso hacia el 
espacio íntimo que hoy conocemos.96 Dos siglos más tarde una 
nueva percepción de la intimidad y la privacidad llegó al espacio 
público de la ciudad: 

… en el París o el Londres de mediados del siglo XVIII, 
un extraño no dudaba en abordar a cualquiera en la 
calle, recabarle información y cogerle por el brazo (de 
hombre a hombre) para mantener su atención (…) El 
París de Stendhal marcó un punto de inflexión cuando 
en la calle, o en un café, la gente daba por supuesto que 
tenía derecho a estar sola, concentrada en la bebida y en 
sus pensamientos. En público, se comenzó a desear la 
protección del silencio, que defendía de la intrusión de 
extraños… 97

La nueva conciencia de privacidad se tradujo primero en cuartos 
divididos entre padres e hijos mayores, entre hijos y empleados/
servicio98 y más adelante en espacios casi individuales en la 
casa. En el libro La casa: historia de una idea Witold Rybczynski 
ilustra este momento en el cuadro La carta de amor (1669) de Jan 
Vermeer en el que se puede ver cómo la casa «se ha convertido 
en un contexto para los actos privados y los momentos 
personales.»99 [4.7]

96  RYBCZYNSKI, Witold. Home A Short History of an Idea. Londres: Viking Penguin, 1986. Edición 
española consultada: La casa: historia de una idea; Madrid: Nerea, 1989, 1997; páginas 61-69. En el 
capítulo ‘Domesticidad’ el autor describe cómo la aparición de la intimidad en las casa se debió a 
una cuestión de actitudes. Concretamente el capítulo trata del proceso de la casa hacia el espacio 
íntimo que tuvo lugar de manera excepcional en los Países Bajos en torno al siglo XVII: «el carácter 
público que había impreso la “casa grande” se vio sustituido por una vida hogareña más tranquila 
y más privada» pagina 69.
97  SENNET, Richard. Building and Dwelling. Ethics for the City. Nueva York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2018. Edición española consultada: Construir y habitar: Ética para la ciudad; Barcelona: 
Anagrama, 2019; página 31.
98  RYBCZYNSKI, La casa: historia…, páginas 57-59.
99  RYBCZYNSKI, La casa: historia…, página 80.

4.6 Celda, abadía Roosenberg, Waasmunster. 
Dom Hans van der Laan, 1975. 

Fotografía de Friederike von Rauch

4.7 La carta de amor. 
Johannes Vermeer, 1669-1670

4.5 Axonometría celda, abadía de Roosenberg, Waasmunster. Dom Hans van der Laan, 1975. 
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4.8 Dibujo de un interior. Heinrich Tessenow,1908.
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Un ejemplo de estos últimos espacios pensados para el individuo 
son las perspectivas que Baillie Scott o Leopold Bauer entregaron 
en 1901 para el concurso de la Casa para un amante del arte (Haus 
Eines Kunstfreundes). En ellas se representaban estos espacios 
como rincones tranquilos y estimulantes, muchas veces ligados 
al hogar (der Herd) como referencia primitiva; o a una ventana y 
al mueble del escritorio, donde la individualidad, la intimidad y 
la imaginación podían desarrollarse. [4.9] [4.10] En el libro Casa 
collage se reivindican este tipo de espacios como Dentro de la pared 
a través de ejemplos domésticos del movimiento moderno. Uno 
de los ejemplos escogidos son los apartamentos Charlottenburg-
Nord (1956) de Hans Scharoun, en cuya planta puede observarse 
cómo se habitan rincones como un pequeño estudio, un 
comedor en alcoba: de esta manera, en la reducida superficie del 
apartamento conviven unos ambientes más públicos y otros 
más recogidos. [4.11] A través de colección de ejemplos el rincón 
puede entenderse como «lugares a veces extraños a las piezas» 
de dimensiones suficientes en los que el usuario vive un lugar 
desde su límite.100 Vivir desde el límite o fuera de él permitía al 
individuo distanciarse y convertirse en una unidad por sí mismo. 

Los monasterios medievales se convirtieron en centros 
políticos que suplían la falta de organización administrativa, 
en centros culturales que durante los tiempos convulsos 
ofrecieron seguridad y protección a la literatura y en el destino 
de las donaciones de señores locales que buscaban la absolución 
sacramental. Esta concepción no dista tanto de lo que sugería 
Virginia Woolf para la mujer escritora a principios del siglo 
XX: «…la conclusión —la prosaica conclusión— de que hay que 
tener quinientas libras al año y una cuarto con un cerradura en la 
puerta si quieren escribir novelas o versos.»101 [4.8]

100  MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere. Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2001, 2017; páginas 59-60.
101  WOOLF, Virginia. A Room of One’s Own. Londres: Hogarth Press, 1929. Edición española 
consultada: Un cuarto propio; Barcelona: Lumen, 2013, 2018; página 140.

4.9 Casa para un amante del arte. 
Perspectiva: Al fondo el rincón asociado a la 

chimenea. Baillie Scott, 1901.

4.10 Casa para un amante del arte. 
Perspectiva: El rincón asociado al escritorio y 

la ventana. Leopold Bauer, 1901.

4.11 Planta apartamentos 
Charlottenburg-Nord, Berlín. 

Hans Scharoun, 1956
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KAZUO SHINOHARA

«El descubrimiento de nuevas maneras de ‘ser de las 
cosas’ evolucionará gradualmente en un estudio de las 
relaciones entre las cosas y entre la gente y las cosas. 
Este es el punto de partida para un descubrimiento de 
espacios»102 

KAZUO SHINOHARA, Más allá de los espacios simbólicos 

La presencia de un rincón simbólico en la casa contemporánea en 
oriente se ha descubierto en la obra del arquitecto japonés Kazuo 
Shinohara. Tal y como se explica en el prólogo de la publicación 
2G Kazuo Shinohara Casas la obra del arquitecto puede entenderse 
desde tres perspectivas: como un trayecto que comienza con la 
reinterpretación de los valores de la arquitectura tradicional y 
finaliza con la ruptura de las convenciones; como la sucesión 
de estilos que marcan unos rasgos comunes entre proyectos 
cercanos en el tiempo; o como una secuencia continua en la 
que se intenta introducir la emoción en el espacio doméstico a 
través de dualidades superpuestas (urbano/domestico, sagrado/
profano, formal/informal, orden/caos).103 Respecto a la tradición, 
para el arquitecto constituía un instrumento y punto de partida, 
pero nunca una finalidad.104 De este modo, podríamos entender 
que, como las figuras paganas de Warburg, para Shinohara la 
tradición representa unos símbolos, no unas configuraciones fijas 
ni un regreso a un tiempo anterior.105

En sus primeras obras, el empleo no convencional de la 
tradición es el mecanismo a través del cual incorpora la emoción 
en la casa. A base de experiencias espaciales pasadas y elementos 
que tienen un significado arraigado en la arquitectura tradicional 
—en su obra principalmente podríamos destacar el suelo de 
tierra (doma) [4.13] y el pilar central (daikokubashira) [4.12]— 
el arquitecto persigue el espacio simbólico que sea capaz de 
crear una emoción en la persona que habita la casa. En la Casa 
en Blanco (1964-1966), Shinohara hablaba explícitamente del 
«espacio simbólico» que, a través del pilar central de cedro y de 
la tradición sintoísta que lo acompaña, producía un sentimiento 
espiritual o sagrado más allá de la función estructural.106 En esta 
misma casa el mobiliario cercano al pilar consiste en un mueble 
bajo pegado a la pared frontal y un jarrón apoyado en el suelo 
junto al elemento vertical. En las otras casas estudiadas que 

102  Cita tomada de: AA. VV. Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista internacional de 
arquitectura, número 58/59. Barcelona: Gustavo Gili, 2011; página 36.
103  AA. VV, Kazuo Shinohara…, páginas 4, 5 y 6.
104  «La tradición puede ser un punto de partida para la creación, pero nunca un hogar al que 
volver.» en: AA. VV, Kazuo Shinohara…, página 9. 
105  «La vuelta a la vida del pasado no sería, sin embargo, un regreso a lo mismo. Las ménades 
que aparecen en las representaciones no son los personajes griegos como tales, sino una “imagen 
marcada por el fantasma metamórfico”, en la que lo clásico, lo helenístico, lo romano, configurado 
en un contexto cristiano, se despliega en el devenir de las formas y de la historia, al margen de las 
teleologías y las linealidades inteligibles.» en BURUCÚA, ‘Aby Warburg, historiador…’, página 24.
106  AA. VV, Kazuo Shinohara…, página 16.

4.12 Casa en Blanco.

4.13 Casa de la tierra.
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proyectó Shinohara no se han encontrados elementos asumibles 
formalmente a un tokonoma; no obstante, en este caso el arreglo 
floral que el arquitecto quiso colocar junto al pilar en la Casa 
en Blanco para la fotografía nos remite directamente al rincón 
estético de la arquitectura tradicional. Sabemos que Shinohara no 
quería que sus obras se volvieran a fotografiar pasado un tiempo 
de la construcción, pero gracias a las nuevas fotografías realizadas 
para la publicación de la revista 2G se ha podido comprobar que 
el jarrón ha desaparecido, y que por lo tanto fue una elección del 
arquitecto la asociación de ideas entre el arreglo floral y el pilar 
central. [4.14] [4.15]

Sus obras posteriores se caracterizan por la búsqueda del 
espacio simbólico a partir de la incorporación de la verticalidad 
en la casa, hasta entonces inexplorada en la tradición doméstica, 
y la cada vez más predominante presencia de la estructura. En 
estas obras la estructura se concreta como pilares de madera 
u hormigón que, asociados al suelo de tierra o en un interior 
totalmente blanco, protagonizan por completo el espacio interior 
doméstico y configuran todos aquellos espacios que atraviesan en 
vertical. [4.16] [4.17] En un primer momento podríamos pensar 
que la estructura de grandes dimensiones y ajena a la escala 
doméstica podría generar un espacio abstracto. No obstante, el 
proceso es similar al que tuvo lugar en las casas tradicionales 
de la clase humilde japonesa (minka): el avance técnico hace 
posible que algunos pilares desaparezcan y de este modo el peso 
simbólico a la vez que gran parte de la capacidad estructural 
se concentra en cada vez menos elementos. En las casas de 
Shinohara los pilares verticales y diagonales buscan una vez más 
la emoción. Mientras que en sus primeras obras el espacio es 
frontal y estático, más cercano de la arquitectura tradicional, en 
las obras pertenecientes a su madurez la experiencia del espacio 
es dinámica entre el habitante y la casa, pues se establece una 
relación directa entre ellos y la estructura: el espacio que se habita 
es el vacío que la estructura genera. 107 [4.18] Una nueva manera 
de «ser de las cosas» que trae consigo el descubrimiento de un 
espacio nuevo.

107  MASSIP-BOSCH, Enric.  EMOTION DEVICES: The role of concrete frame structures in the 
architecture of Kazuo Shinohara. Página 10.

4.16 Casa Uehara.

4.17 Casa Uehara.

4.18 Casa Tanikawa.

4.14  Casa en Blanco. Fotografía original. 4.15  estado actual.
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4.19 Casa en la calle curva.
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¿Pero cuál es la intención última al otorgar a la casa un espacio 
simbólico para Shinohara?

En 1967 escribió un texto llamado Teoría de la arquitectura 
residencial (Jutaku-ron). En él dedica un fragmento a Las cosas 
eternas: la esencia de lo eterno.108 En el texto se reflexiona sobre 
cómo una casa que no transmite una emoción se acaba 
convirtiendo en un bien de consumo que pierde su valor cuando 
no puede adaptarse a las nuevas necesidades, cuando sus 
instalaciones quedan obsoletas o cuando cambia la configuración 
de la familia. Ante esta situación él defendía que cuando la casa 
es «excepcional en términos espaciales», se habita, se conserva 
y existe un vínculo entre sus habitantes que aleja a la casa de la 
concepción de mercancía final en un proceso de producción. 
[4.19] [4.20

El tokonoma y el larario eran la expresión de la belleza y de 
la religión animista en la casa. Dos lugares que surgieron de 
la necesidad de disfrutar de obras de arte a diario en el primer 
caso o de hacer ofrendas a las divinidades en el segundo. Estos 
espacios simbólicos estaban destinados a los habitantes de la casa 
y podríamos imaginar que originaban en ellos una emoción. En 
las casas que proyecta Shinohara no hay elementos realmente 
asumibles formalmente a un tokonoma. No obstante, la búsqueda 
incesante de nuevos mecanismos a través de los cuales producir 
una emoción refleja el intento de infundir un valor a la casa que 
fuera capaz de producir un cambio en el comportamiento de 
las personas. Si conseguía que perdurara la espiritualidad en el 
ambiente doméstico conseguía también concebir la casa como el 
espacio duradero al que aspiraba. 

108  AA. VV, Kazuo Shinohara…, páginas 248-250.

4.20 Casa en la calle curva.



Al sol se están secando los kimonos: 
¡Ay, las pequeñas mangas 
del niño muerto!
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En la casa romana hemos visto cómo el larario representaba en 
un espacio recogido la religión animista de la sociedad arcaica 
romana; cómo, a través de su posición en la estructura de la casa, 
potenciaba el valor representativo, espiritual o primitivo en el 
espacio doméstico; y cómo por decreto este rincón politeísta 
desapareció. Más adelante los monjes ermitaños que habían 
buscado la espiritualidad adentrándose en el desierto acabaron 
estableciéndose en comunidades y se convirtieron en los 
depositarios del patrimonio cultural escrito ante la inestabilidad 
política exterior. En Occidente la huella del larario en la casa 
contemporánea puede entenderse a través de la celda monacal. 
En estas nuevas comunidades cada religioso dispuso de un 
cuarto propio de tal modo que la espiritualidad, la privacidad y 
el cultivo intelectual se vincularon con el espacio recluido de la 
celda. Siglos más tarde el espacio recogido que había disfrutado 
el monje acabó introduciéndose en la casa secular como la 
posibilidad de tener rincones destinados a la espiritualidad y 
el desarrollo individual; como aquellos que reclamaba en el 
año 1929 Virginia Woolf para el desarrollo futuro de la mujer 
escritora. Un rincón ocupado por el individuo en el que cada 
persona sería capaz de aislarse del entorno u observar el espacio 
que le rodeaba.

En la casa japonesa el rincón destinado a la belleza y las 
expresiones artísticas en el espacio doméstico llegó, por el 
contrario, impulsado por clase gobernante militar y asociado 
al budismo zen. Pero el rincón, que en origen albergaba 
los elementos representativos del budismo, se estableció 
definitivamente en la casa una vez que se estableció la necesidad 
de disfrutar del despliegue estético a diario. Se asoció además 
a la figura del pilar, al que se le había otorgado anteriormente 
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un valor en la religión sintoísta, y durante su presencia en 
la casa conservó en forma de arreglo floral el jarrón que el 
monje colocó en su mesa baja de cuatro patas. Más adelante se 
extendería a aquellas casas más humildes como gesto ornamental 
y se asentaría, sin duda, gracias al papel que desempeñó en la 
diferenciación de los espacios domésticos en cuanto a criterios 
de funcionalidad. En el Japón de después de la guerra, cuando 
el avance tecnológico era irrefrenable, los proyectos de Kazuo 
Shinohara aspiraban a evitar que la vivienda se convirtiera 
en un objeto de consumo al introducir en la casa dispositivos 
de emoción. La emoción suficiente para que la arquitectura 
doméstica no llegara a consistir solo en espacios prefabricados, 
sino que ambas opciones pudieran convivir, y que la tecnología 
no se impusiera como valor fundamental y determinante en la 
obsolescencia de la casa. La huella del tokonoma perdura en estos 
proyectos a través del pilar como un elemento que interactúa con 
el espacio de la casa y sus habitantes, que materializa la intención 
de crear una emoción, tal y como lo hacía el nicho decorativo en 
su origen. 

Tanto el larario como el tokonoma eran espacios recogidos 
en la casa, representativos de las divinidades protectoras en el 
primer caso y del culto a la belleza en el segundo. El tokonoma, 
una vez introducido en el espacio doméstico, consiguió 
vincularse a otros elementos como el pilar y el tatami y se 
convirtió incluso en un recurso compositivo en planta. Por el 
contrario, el larario desapareció del espacio público de la casa 
occidental, los ritos se institucionalizaron y la espiritualidad tuvo 
lugar, a partir de ese momento, en un espacio firmemente privado 
—un cuarto propio—.
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Una nueva definición de rincón

Al inicio del trabajo se definió el rincón, en un intento por 
aclarar las ideas, como el espacio reducido y simbólico en la 
casa. No obstante, a medida que se ha desarrollado este trabajo 
me he dado cuenta de que esta definición es algo incompleta. 
Llegados a este punto, se revisa la definición de rincón a partir 
del análisis que Sánchez Ferlosio hace del breve poema japonés 
(haiku) —transcrito en la portada—, entendiendo el rincón en un 
paralelismo con el haiku: un espacio que de una manera breve y 
poética florece en la casa. 

Según el escritor, el poema sitúa a un padre mirando por 
la ventana al amanecer. La noche anterior, su hijo ha muerto. 
Al mirar por la ventana, ve en su kimono tendido, que se 
mueve junto a los del resto de los miembros de la familia, la 
representación de su hijo. Es entonces cuando se da cuenta de que 
esta prenda ahora ya solo se mueve gracias al viento. El elemento 
representativo (el kimono) es finalmente el agente provocador 
del llanto en el padre, que de una manera precisa y austera revela 
la cruda realidad: el niño ha muerto.  Sánchez Ferlosio califica 
los elementos que construyen el poema como «semánticos y 
expresivos». 

Tanto el larario como el tokonoma, tienen en común la 
capacidad de acumular en un espacio concreto la representación 
de valores importantes para los individuos que habitaban la 
casa. Son ante todo lugares representativos en la casa, con un 
significado condensado, como el kimono del poema.

¿Sería más apropiado entender el rincón como un espacio 
expresivo en vez de simbólico? ¿Y más bien como preciso en vez 
de recogido?

Mientras que el símbolo tiene una connotación invariable 
y fija, hemos visto como estos espacios han albergado lo que 
la sociedad ha exigido de ellos en cada momento. El rincón es 
un elemento presente en la casa, que comunica un valor en el 
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espacio doméstico, con connotaciones cambiantes a lo largo 
del tiempo, tal y como para Warburg la ninfa no representaba 
una figura griega sino un cúmulo de significados a lo largo del 
tiempo.109

El larario y el tokonoma forman parte de la misma familia 
en la que cada uno de estos rincones simboliza unos valores 
determinados. Lo relevante de esta familia de espacios no es la 
capacidad simbólica que tiene cada uno por separado, sino la 
capacidad expresiva que tienen en común.

El rincón también es un espacio preciso porque lo podemos 
percibir con claridad. Florece en la casa a través de mecanismos 
puramente arquitectónicos como la axialidad, a través de la 
estructura o como un hito en una malla infinita. No obstante, el 
rincón ha dejado de ser un espacio puramente recogido en la casa 
contemporánea, y ya no se manifiesta necesariamente como un 
nicho o una alcoba. La cualidad principal de los poemas cortos 
japoneses consiste en acumular mucho contenido y sentimientos 
en unos pocos versos. En la casa podríamos entender el rincón 
como un haiku arquitectónico que consigue representar de una 
manera precisa la casa en la que no hemos vivido pero forma 
parte de nuestra cultura.

Este trabajo me ha ayudado a entender la trascendencia espacial y 
funcional que diferentes agentes externos a la casa —una ley que 
prohíbe el culto privado, la llegada al poder de la clase guerrera 
o la percepción individual de cada persona en la sociedad— han 
tenido en los espacios domésticos; y por lo tanto, en los cambios 
que podrán suponer nuevas circunstancias como el teletrabajo, 
la tele-educación y el confinamiento recomendado o impuesto. 
Y la pregunta que quizás nos debamos hacer si, ante estas nuevas 
circunstancias, nada cambia en la casa.

109  SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Las semanas del jardín. Barcelona: Ediciones Destino, 1974, 
2003; páginas 127-129.
110  « La ninfa era diosa pagana, guardiana, protectora, por otro lado, violenta, cortadora de 
cabezas, Judith o Salomé, pero podía a su vez ser perseguida y violentada. Aparecía como una 
polaridad dinámica, difícil de conciliar para llegar a una solución estable. (…) La ninfa coincide así 
con una idea de tiempo, cristalizada en una figura». en: SZIR, Sandra. ‘La ninfa’. paginas: 25 y 27.



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa70



71

« ¿Dónde está la ninfa? ¿En cuáles de sus veintiséis 
epifanías reside? … Ninguna de las imágenes es el 
original, ninguna es simplemente una copia… La ninfa 
es un indiscernible de originalidad y repetición, de 
forma y materia. Las Pathosformeln  están hechas de 
tiempo, son cristales de memoria histórica,… en torno a 
los que el tiempo escribe su coreografía.» 

GIORGIO AGAMBEN, Ninfas



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa72

BIBLIOGRAFÍA

Agamben, Giorgio. Ninfe. Turín: Bollati Boringhieri, 2007. Edición 
española consultada: Ninfas; Valencia: Pre-textos, 2010; 53 
páginas.

Aa. VV. Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista internacional 
de arquitectura, número 58/59. Barcelona: Gustavo Gili, 2011; 292 
páginas.

Benedict, Ruth. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of 
Japanese Culture. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1946. 
Edición española consultada: El crisantemo y la espada; Madrid: 
Alianza editorial, 1974, 2019; 378 páginas; traducción: Javier 
Alfaya.

Burucúa, José Emilio; Kwiatkowski, Nicolás. ‘Aby Warburg, 
historiador del arte y científico de la cultura’. En Ezequiel 
Grimson (edición), Ninfas serpientes constelaciones: la teoría artística 
de Aby Warburg. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo 
Nacional de Bellas Artes, 2019; 156 páginas; paginas consultadas: 
8-15. Url: https://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/ninfas-
serpientes-constelaciones-la-teoria-artistica-de-aby-warburg/ 
(última fecha de acceso: 31/05/2020).

Brown, Peter; Thébert, Yvon; Veyne, Paul. Tomo 1: Imperio romano 
y antigüedad tardía. En Ariès, Philippe; Duby, Georges (edición), 
histoire de la vie privée. Paris: Seuil, 1985. Edición española 
consultada: Historia de la vida privada; Madrid: Taurus, 1990; 
415 páginas; traducción: Francisco Pérez Gutierrez; capítulo 
consultado: ‘El monacato’ 279-287.

cicerón, M. Tulio. Discursos IV. Madrid: Gredos, 1994; 555 páginas; 
traducción: José Miguel Baños Baños; capítulo consultado: ‘Sobre 
la casa’ páginas 103-199. 

garcía roig, José Manuel. “Bruno Taut y el Japón”. Cuaderno 
de notas (Madrid); número 8, 2000, páginas 97-112. Url: http://
polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/issue/view/139/
showToc (última fecha de acceso: 31/05/2020).



73

Le corbusier. Vers une architecture. Paris: L'Esprit Nouveau, 1923. 
Edición española consultada: Hacia una arquitectura; Barcelona: 
Ediciones Apóstrofe, 1977, 1998; 243 páginas; traducción: Josefina 
Martínez Alinari; capítulos consultados: ‘Arquitectura I La 
lección de Roma’ páginas 121-140, ‘Arquitectura II La ilusión 
de los planes’ páginas 141-160. Url: https://monoskop.org/
images/3/39/Le_Corbusier_Hacia_una_arquitectura.pdf (última 
fecha de acceso: 31/05/2020).

meystre, Oliver. Pictures of the Floating Microcosm: New 
Representations of Japanese Architecture. Zurich: Park Books, 
2017; 240 páginas; capítulo consultado: ‘Point of View [Shifting 
pictures]’ páginas 173-203.

monteys, Xavier; Fuertes, Pere. Casa collage: un ensayo sobre la 
arquitectura de la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, 2017; 151 
páginas.

morse, Edward S. Japanese Homes and Their Surroundings. 
Cambridge: Vermont, 1885. Edición consultada: Japanese Homes 
and Their Surroundings (versión online); Url: https://www.
kellscraft.com/JapaneseHomes/JapaneseHomesContentPage.
html; capítulo consultado: ‘Chapter III Interiors’; (última fecha de 
acceso: 1/06/2020).

nakagawa, Takeshi. Nihon no ie: kûkan, kioku, kotoba. Tokio: Toto 
Shuppan, 2002. Edición española consultada: La casa japonesa: 
espacio, memoria y lenguaje; Barcelona: Reverté, 2016; 311 páginas; 
traducción: Nadia Vasileva.

nishi, Kazuo; hozumi, Kazuo. Nihon kenchiku no katachi: seikatsu 
yo kenchiku-zôkei no rekishi. Tokio: Shôkokusha, 1983. Edición 
consultada: What is Japanese Architecture? Tokio: Kôdansha, 1985; 
147 páginas; traducción: H. Mack Horton; capítulo consultado: 
‘Daily Life: Residential and Urban Architecture’ páginas 53-92.

Pérez ruiz, María. “El culto en la casa romana”. Anales de prehistoria 
y arqueología (Murcia), número 23-24, 2007-2008, páginas 199-229. 
Url: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3680119 
(última fecha de acceso: 31/02/2020).

Bibliografía



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa74

roth, Leland M. understanding architecture: It’s Elements, 
History, and Meaning. Nueva York: Harper-Collins, 1993. Edición 
española consultada: entender la arquitectura: sus elementos, historia 
y significado; Barcelona: Gustavo Gili, 1999,2012; 599 páginas; 
traducción: Carlos Saénz de Valicourt; capítulos consultados: 
‘La invención de la arquitectura: de las cavernas a las ciudades’ 
páginas 147-165; ‘Arquitectura romana’ páginas 225-253; 
‘Arquitectura paleocristiana y bizantina’ páginas 255-281; 
‘Arquitectura medieval primitiva’ páginas 283-310.

ruiz de La Puerta, Félix. “La casa japonesa”. Arquitectura 
(Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM), 
número 309, 1997, páginas 28-33. Url: https://www.coam.
org/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100-anios/
etapa-1987-1990/revista-arquitectura-n309-Primer%20
trimestre-1997 (última fecha de acceso: 31/05/2020).

rybczynski, Witold. Home A Short History of an Idea. Londres: 
Viking Penguin, 1986. Edición española consultada: La casa: 
historia de una idea; Madrid: Nerea, 1989, 1997; 255 páginas; 
traducción: Fernando Santos Fontenla.

sennet, Richard. Building and Dwelling. Ethics for the City. Nueva 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2018. Edición española 
consultada: Construir y habitar: Ética para la ciudad; Barcelona: 
Anagrama, 2019; 430 páginas; traducción: Marco Aurelio 
Galmarini.

szir, Sandra. ‘La ninfa’. En Ezequiel Grimson (edición), Ninfas 
serpientes constelaciones: la teoría artística de Aby Warburg. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 
2019; 156 páginas; paginas consultadas: 22-43. Url: https://
www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/ninfas-serpientes-
constelaciones-la-teoria-artistica-de-aby-warburg/ (última fecha 
de acceso: 31/05/2020).

tanizaki, Junichirô. In'ei Raisan. Japón: 1933. Edición española 
consultada: El elogio de la sombra; Madrid: Siruela, 1994, 2012; 95 
páginas; traducción de la versión francesa: Julia Escobar.



75Bibliografía

tartás ruiz, Cristina; guridi garcia, Rafael. “Cartografías de la 
memoria: Aby Warburg y el atlas Mnemosyne”. EGA: revista de 
expresión gráfica arquitectónica (España), número 21, 2013, páginas 
226-235. Url: http://oa.upm.es/23211/ (última fecha de acceso: 
31/05/2020).

VitruVio PoLión, Marco. Los diez libros de architectura. Escrito 
alrededor del 15 a. C. Madrid: Imprenta Real, 1787; 407 páginas; 
traducción del latín y comentarios: Don Joseph Ortiz y Sanz; 
capítulo consultado: ‘Libro sexto’ páginas 136-160. Url:http://
www.sedhc.es/bibliotecaD/1787_J_Ortiz_Sanz_Los_diez_
libros_de_M_Vitruvio_Polion.pdf (última fecha de acceso: 
31/05/2020).

warnke, Martin. Der Bilderatlas Mnemosyne. Berlin: Akademie 
Verlag, 2003. Edición española consultada: Aby Warburg: Atlas 
Mnemosyne; Madrid: Akal, 2010, 188 páginas, traducción de 
Joaquín Chamorro Mielke.

wooLf, Virginia. A Room of One’s Own. Londres: Hogarth Press, 
1929. Edición española consultada: Un cuarto propio; Barcelona: 
Lumen, 2013, 2018; 155 páginas; traducción: Jorge Luis Borges.



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa76

RECURSOS DIGITALES 
(todas direcciones url se comprobaron el 1/06/2020)

Atlas Mnemosyne:
1.  Revista de Libros: Artículo: LLeó cañaL, Vicente. 
“Warburg y la historia del arte”. 2011.  
Url: https://www.revistadelibros.com/articulos/el-atlas-
mnemosyne-de-aby-warburg#nlink13 
2.  https://proyectoidis.org/atlas-mnemosyne/ 
3.  http://www.abywarburg.com/index.html

Biblioteca Sitterwerk en San Galo: 
1.  https://www.sitterwerk.ch/En/Dynamische-
Ordnung/460/Dynamische_Ordnung_neu

Archivo de planos y grabados de Pompeya y domus:
1.  http://pompei.sns.it/prado_front_end/index.
php?page=Browse&page_type=fonte+iconografica&id=27
2.  https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/
index.htm

Libros antiguos sobre Pompeya: 
1.  Internet Archive: https://archive.org/

Biblioteca Digital Mundial (https://www.wdl.org/es):
1.  MURASAKI SHIKIBU. Genji monogatari (Historia de 
Genji) Volumen 58.  
Url: https://www.wdl.org/es/
item/2689/#q=Genji+monogatari&qla=es
2.   El espejito de Genji, fecha aproximada edición 
1600/1699.  
Url: https://www.wdl.org/es/
item/8950/#q=Genji+monogatari&qla=es
3.  La Historia de Genji: Volúmenes 1-54. Edición 1654; 
Ilustraciones: YAMAMOTO, Shunshô.  
Url: https://www.wdl.org/es/
item/785/#q=Genji+monogatari&qla=es



77Recursos digitales y audiovisuales

Fotografías de Yasuhiro Ishimoto:
1.  Art Institute Chicago.  
Url 1: https://www.artic.edu/artists/35072/yasuhiro-ishimoto 
Url 2: https://archive.artic.edu/edwards/yasuhiro-ishimoto-
japanese-born-united-states-1921-2012/
2.   Peter Blum Gallery: 
Url: https://www.peterblumgallery.com/exhibitions/
yasuhiro-ishimoto

Términos japoneses:
1.   JAANUS is the on-line Dictionary of Japanese 
Architectural and Art Historical Terminology.  
Url: http://www.aisf.or.jp/%7Ejaanus/

RECURSOS AUDIOVISUALES Y PELÍCULAS

iLa bêka & Lousie Lemoine. Moriyama-San. 2017.  
Url: http://www.bekalemoine.com/moriyama.php (última fecha 
de acceso: 1/06/2020).

yasujirô ozu. Tokyo monogatari (Cuentos de Tokio). Japón 1953.

barrie, Andrew. Pechakucha: “Back to okoshi-ezu”. University of 
Auckland’s School of Architecture and Planning.  
Url: https://www.pechakucha.com/presentations/back-to-okoshi-
ezu (última fecha de acceso: 1/06/2020).



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa78

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES
(todas direcciones url se comprobaron el 4/06/2020)

i.1 https://www.artic.edu/artworks/151840/tokonoma-in-
the-main-room-of-the-gepparo-pavilion-viewed-from-the-
southeast

i.2 https://pompeiiinpictures.org/R6/6%2015%2023%20p2.
htm

i.3 https://warburg.library.cornell.edu/panel/47

1.portada https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_
tornabuoni,_12,_Nascita_di_san_giovanni_battista,_dettaglio.
jpg

1.1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_
tornabuoni,_12,_Nascita_di_san_giovanni_battista,_dettaglio.
jpg

1.2 https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/the-temptation-
of-christ-1482

1.3 https://www.nga.gov/collection/art-object-page.50292.
html

1.4 https://artandnaturalhistory.files.wordpress.com/2014/09/
aby_warburg_tavole_mnemosyne.jpg

1.5 https://www.sitterwerk.ch/En/Stiftung/Kontakt

1.6 https://www.sitterwerk.ch/En/Dynamische-Ordnung

1.7 captura de pantalla del catálogo virtual (búsqueda: Japan): 
https://sitterwerk-katalog.ch/

2.portada https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/pompei_like_
caristia-3562540.html

2.1 https://www.instagram.com/p/BdklCgFhIqc/

2.2 http://www.gutenberg.org/files/9628/9628-h/9628-h.
htm#link01 

2.3 Leland M Roth, entender la arquitectura: sus elementos, historia 
y significado (Barcelona: Gustavo Gili,2012), página 231, figura 
12.3.



79Procedencia de las imágenes

2.4 http://pompei.sns.it/prado_front_end/index.
php?page=Home&id=4495

2.5 Le Corbusier, Hacia una arquitectura (Barcelona: Ediciones 
Apóstrofe, 1998), página 157.

2.6 https://www.cambridge.org/core/books/
gardens-of-the-roman-empire/produce-gardens/
DE6652CD0AAEDF6CF2F20158F6762F63/core-reader

2.7 http://people.duke.edu/~wj25/UC_Web_Site/pliny/villas/
house-conspectus.html

2.8 https://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.
htm

2.9 http://www.gutenberg.org/files/9628/9628-h/9628-h.
htm#link01

2.10 Marco Vitruvio Polión, Los diez libros de architectura. (Madrid: 
Imprenta Real, 1787), páginas 388-389, lámina XLVII.

2.11 https://www.arteopereartisti.it/casa-del-fauno/

2.12 https://www.pinterest.es/pin/166422148706674575/

2.13 http://pompei.sns.it/prado_front_end/index.
php?page=Home&id=3587

2.14 http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R5/5%20
03%2011%20p3.htm

2.15 http://pompei.sns.it/prado_front_end/index.
php?page=Home&id=4001

2.16 https://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/
R5/5%2004%2013%20p4.htm

2.17 María Pérez Ruiz, “El culto en la casa romana”. (Murcia: 
Anales de prehistoria y arqueología, número 23-24), página 21, 
lámina 12a). 

2.18 https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R5/5%20
03%2009%20p2.htm

2.19 http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R6/6%20
14%2043%20p4.htm

2.20 https://pompeiiinpictures.org/R6/6%2015%2023%20p2.
htm



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa80

2.21 pompeya http://pompei.sns.it/prado_front_end/index.
php?page=Home&id=4232

2.22 https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%20
02%2045.htm

2.23 https://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/
R5/5%2002%20h%20p4.htm

2.24 http://heir.arch.ox.ac.uk/pages/view.php?ref=44527&search 
=44527&order_by=field8&sort=ASC&offset=0&archive =0&k= 
&curpos=0&restypes

2.25 Le Corbusier, Hacia una arquitectura (Barcelona: Ediciones 
Apóstrofe, 1998), página 148.

2.26 https://www.akg-images.fr/archive/-2UMDHUU2GVD7.
html

2.27 https://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/
R6/6%2010%2007%20p7.htm

2. 28 https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/334337

2.29. y 2.30 http://www.gutenberg.org/files/9628/9628-h/9628-h.
htm#link01

2.31 Le Corbusier, Hacia una arquitectura (Barcelona: Ediciones 
Apóstrofe, 1998), página 153. 

2.32 María Pérez Ruiz, “El culto en la casa romana”, (Murcia: 
Anales de prehistoria y arqueología, número 23-24), página 1, 
lámina 6b). 

2.33 http://www.gutenberg.org/files/9628/9628-h/9628-h.
htm#link01

3.portada https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-japanese-
two-panel-folding-screen-edo-period-5600948-details.aspx

3.1 https://www.artic.edu/artworks/151839/tokonoma-in-the-
main-room-of-the-shoiken-pavilion-viewed-from-the-west

3.2 https://www.northernarchitecture.us/japanese-gardens/the-
heian-period.html

3.3 https://sengokudaimyo.com/essays/shinden-zukuri

3.4 y 3.5 y 3.6 3.7 3.9 https://www.wdl.org/es/
item/8950/#q=Genji+monogatari&qla=es



81Procedencia de las imágenes

3.8 https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/757478

3.10 y 3.11 https://www.wdl.org/es/
item/2689/#q=Genji+monogatari&qla=es

3.12 Kazuo Nishi, Kazuo Hozumi, What is Japanese Architecture? 
(Tokio: Kôdansha, 1985), páginas 70-71, figura 128.

3.13 https://edo-g.com/blog/2016/02/shogun.html

3.14 https://research.britishmuseum.org/research/collection_
online/collection_object_details/collection_image_gallery.
aspx?assetId=239962001&objectId=789388&partId=1

3.15 Kazuo Nishi, Kazuo Hozumi, What is Japanese Architecture? 
(Tokio: Kôdansha, 1985), páginas 72-73, figura 130.

3.16 y 3.17 https://kotobank.jp/
word/%E5%BA%8A%E3%81%AE%E9%96%93-105027

3.18 Takeshi Nakagawa, La casa japonesa: espacio, memoria y 
lenguaje, (Barcelona: Reverté, 2016), página 174, figura 16.1

3.19 Kazuo Nishi, Kazuo Hozumi, What is Japanese Architecture? 
(Tokio: Kôdansha, 1985), página 75, figura 133. 

3.20 Kazuo Nishi, Kazuo Hozumi, What is Japanese Architecture? 
(Tokio: Kôdansha, 1985), página 81, figura 147.

3.21 https://www.architectmagazine.com/design/culture/
katsura-picturing-modernism-in-japanese-architecture-museum-
of-fine-arts-houston_o

3.22 https://www.artic.edu/artworks/151772/152-katsura-villa

3.23 https://www.ansichtskartenversand.com/ak/90-carte-
postale-ancienne/40102-Art-japonais/8117311-Kuenstler-AK-A-
Tokonoma-the-Decorated-Alcove-of-a-Japanese-reception-room-
Japanische-Kunst/?&lang=6

3.24 https://www.artic.edu/artworks/151832/second-room-left-
and-the-main-room-right-of-the-middle-shoin-viewed-from-the-
northeast

3.25 https://www.artic.edu/artworks/147314/untitled-view-of-
the-third-room-from-the-second-room-of-the-shoiken

3.26 https://www.pinterest.es/pin/290904457164311070/

3.27 https://www.artic.edu/artworks/147269/first-room-of-the-
old-shoin-seen-from-the-second-room



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa82

3.28 Takeshi Nakagawa, La casa japonesa: espacio, memoria y 
lenguaje, (Barcelona: Reverté, 2016), página 157, figura 14.1.

3.29 https://www.artic.edu/artworks/147277/untitled-third-
room-in-the-middle-shoin

3.30 https://www.peterblumgallery.com/exhibitions/yasuhiro-
ishimoto/selected-works?view=slider#6

3.31 https://www.artic.edu/artworks/147271/middle-shoin-seen-
from-the-first-room-of-the-old-shoin

3.32, 3.33, 3.34 y 3.35 https://www.kellscraft.com/
JapaneseHomes/JapaneseHomesCh03.html

3.36 https://www.wdl.org/es/
item/8950/#q=Genji+monogatari&qla=es

3.37 https://www.kyohaku.go.jp/eng/theme/floor2_1/
past/2F-1_20200102.html

3.38 www.pechakucha.com/presentations/back-to-okoshi-ezu

3.39 Oliver Meystre, Pictures of the Floating Microcosm: New 
Representations of Japanese Architecture, (Zurich: Park Books, 2017), 
página 195, figura 115.

3.40 https://www.peterblumgallery.com/exhibitions/yasuhiro-
ishimoto/selected-works?view=slider#1

3.41 https://museemagazine.com/culture/culture/art-out/
yasuhiro-ishimoto-at-peter-blum-gallery

4.1 http://www.bekalemoine.com/moriyama.php

4.2 https://www.moma.org/collection/works/181232

4.3 Leland M Roth, entender la arquitectura: sus elementos, historia 
y significado (Barcelona: Gustavo Gili,2012), página 113, figura 
6.6.

4.4 http://www.deutschefotothek.de/documents/
obj/30105649

4.5 https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-
roosenberg-abbey/10034530.article

4.6 https://domhansvanderlaan.nl/theory-practice/practice/
roosenberg-abbey/explore/



83Procedencia de las imágenes

4.7 https://artsandculture.google.com/asset/la-carta/fwEiDs-
Dommm3g?hl=es

4.8 https://www.pinterest.es/pin/108579040986716854/

4.9 https://www.mackintosh-architecture.gla.ac.uk/catalogue/
images/?filename=a399_010&xml=img

4.10 https://www.design-is-fine.org/post/189689818309/leopold-
bauer-portfolio-competition

4.11 Xavier Monteys, Pere Fuertes, Casa collage: un ensayo sobre 
la arquitectura de la casa, (Barcelona: Gustavo Gili, 2017), página 
63.

4.12 Aa. Vv, Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista 
internacional de arquitectura, (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 
número 58/59, página 78.

4.13 Aa. Vv, Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista 
internacional de arquitectura, (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 
número 58/59, página 97.

4.14 https://archpaper.com/2014/03/on-view-on-the-thresholds-
of-space-making-at-washington-university-in-st-louis/

4.15 Aa. Vv, Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista 
internacional de arquitectura, (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 
número 58/59, página 83.

4.16 http://thesis.arch.hku.hk/2016/wp-content/uploads/
sites/4/2016/11/Uehara_section-150x150.png

4.17 Aa. Vv, Kazuo Shinohara: casas = houses, 2G Revista 
internacional de arquitectura, (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 
número 58/59, página 175.

4.18 https://ofhouses.com/post/160897881201/431-kazuo-
shinohara-shuntaru-tanikawa-house

4.19 y 4.20 http://hiddenarchitecture.net/house-in-curved-
road/

c.portada  https://twitter.com/museoico/
status/1200345894761185280



El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa84 El rincón: un espacio preciso y expresivo en la casa



85

Gracias 
a mi familia y a Nuño por todo su apoyo,

a todos los profesores por enseñarme y 
a Blanca Lleó por haberme guidado

en este camino.




