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ART HALL HOKO-ZA
ESCENARIO DE 

FESTIVAL (Yatai)
  Este escenario fue 
construido en 1869. Al igual 
que la carroza de festival, su 
construcción fue patrocinada 
por Isobe Shoshichi, 
comerciante de seda, de 
quien además, fue la idea de 
fabricarlo.  
   Es realmente un gran 
escenario de festival con 7.5 
metros de ancho, 7 metros 
de alto y 6.5 de profundidad 
y cuenta con 12 puertas 
deslizantes. Aparenta la 

figura de un pájaro con las alas abiertas. (Actualmente, en el distrito 
de Honcho se preservan otros escenarios de las mismas 
proporciones). El escenario central esta sostenido únicamente por un 
eje de roble de 20 centímetros cuadrados ubicado cerca de las 
ruedas que, además de soportar todo su peso, le permite girar 180 
grados. En un nivel inferior se dispone de espacio para la ubicación 
de una banda musical. Es bastante particular este escenario ya que 
tiene además un corredor elevado (denominado en japonés 
“hanamichi”), típicamente utilizado durante las representaciones de 
Kabuki.
   Con el mismo estilo que los templos Zen, este escenario esta 
hecho de madera sin barnizar decorada con tallados elaborados por 
el famoso artesano de la época Kishi Matahashi (1791-1877). Los 
diseños incluyen 60 figuras de diversas dimensiones entre las que se 

destacan dos dragones (uno levantándose), un león, un perro y una 
peonía El escenario fue construido por un carpintero de la región 
llamado Suzuki Kashichi.
   Las puertas deslizantes fueron decoradas por el pintor Shimizu 
Tokoku (1841-1907). Nacido en Edo (nombre inicial de la actual 
capital Tokio), comenzó sus estudios desde los 13 años en la Escuela 
de Arte ‘Kano’ y recibió el sobrenombre artístico de “Tamaryu”.  
   Sus pinturas muestran dos estilos diferentes: por una parte, se 
puede apreciar el set denominado “Grulla y pastos de otoño” que, por 
los vivos colores y la presencia de gran detalle, evidencia los 
aprendizajes en la Escuela ‘Kano’ y, por la otra, el set nombrado 
“Basho” muestra un estilo inusual que emplea como motivo central la 
banana, fruta tropical. Estuvo al servicio del medico alemán Phillip 
Franz von Siebold (quien visito dos veces Japón), como encargado de 
la realización de bosquejos de la flora y fauna japonesa. Durante una 
estadía en la ciudad de Nagasaki estudio pintura al óleo y fotografía. 
Tuvo un estudio fotográfico en Yokohama y, posteriormente, se 
traslado a Tokio. El estilo occidental de su diseño, por lo llamativo de 
éste, es un reflejo de estas actividades. Estas pinturas son una 
valiosa obra de arte. 
El cuadro enmarcado tiene imágenes caligráficas por los dos lados. En 
la parte de adelante esta escrito “Rakkyo Kagan”. Donadas por 
Kaneko Kichiemon de Honcho 4 chome, estas caligrafías fueron 
escritas por Taguchi Koson, calígrafo del Tatebayashi, quien fue 
encargado directamente por su gran amigo, el diseñador kiryuense 
Ishida Kyuya para hacerlo, inicialmente, destinadas a un escenario 
diferente fabricado en 1854.
   El reverso esta titulado “Shigaeme” y fue encargado por Isobe 
Shoshichi al terminar el escenario. Algunos de los tallados en madera 
hechos para otro escenario de festival anterior construido en 1854 
fueron reutilizados en este, lo que lo clasifica como el más antiguo 
de Kiryu.
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HOKO (Carroza de Festival)
   Construida en 1875, fue también patrocinada por Isobe Shoshichi 
cuyo esmero y dedicación hicieron de esta una Carroza muy bien 
elaborada.  
   Aunque en la región de Kanto normalmente este tipo de carrozas 
son denominadas “dashi”, debido a la influencia cultural de Kyoto en 
Kiryu, secundaria a las relaciones comerciales por la industria textil, 
esta es llamada “hoko” como se les nombra en Kyoto.
   Todas las carrozas que existen en la región de Kanto fueron 
diseñadas siguiendo el estilo Edo por lo que son de gran tamaño. 
Durante el Festival de ‘Edo Tenka’ dos carrozas sagradas de 7.5 
metros de alto fueron autorizadas para ingresar en las tierras del 
Castillo Edo. 
   Hay otra carroza de festival llamada “Okiniboko” en el distrito 
Kiryu 3 chome Honcho. Fue también construida siguiendo el estilo 
Edo y tiene un diseño sencillo. El cuerpo central de la carroza tiene 
la figura de un ‘shamisen’ (instrumento de cuerda tradicional japonés 
parecido a la guitarra) y tiene, además, un piso superior plegable 
que semeja igualmente el cuello de este instrumento. Su decoración 
en color dorado es inusual en Kiryu.
   La carroza (Hoko) de 4 chome es única por su originalidad y 
tamaño que alcanza 9.2 metros de alto al ser completamente 
extendida. Rica en tallados y decoración, esta carroza es un valioso 
legado del pasado de Kiryu. Los cuatro lados, que se encuentran 
encerrados por una cortina denominada “mizahiki”, fueron tallados 
con alrededor de 100 figuras diferentes por el gran escultor Kishi 
Matahashi. A sus 79 años este artesano realizó un magnífico 
trabajo: en la parte central dos dragones, uno ascendiendo y el otro, 
en sentido contrario descendiendo, y en el nivel inferior diversos 
motivos entre animales y objetos que incluyen un león, una ardilla, 
grullas, uvas y una flor peonía. 
   El peso de la carroza esta sostenido por completo por un eje de 

roble de 10 centímetros echo 
a mano que, además, le 
permite rotar 180 grados. 
   Recientemente, el número 
de carrozas operadas 
manualmente ha disminuido, 
sin embargo, estas ‘hoko’ 
son bastante bonitas. 
Completando la belleza y 
riqueza de esta carroza, En el 
techo se aprecia una figura, 
“Susano’omikoto”, elaborada 
por el fabricante de muñecas 
Matsumoto Kisaburo (1825-
1891) a sus 50 años. Por 
solicitud de la Universidad de 
Medicina de Tokio, 
Matsumoto fabricaba también 
modelos del cuerpo humano; 
éstos eran hechos con tal 
realeza y detalle, aún en 
muestras de disecciones, que 

obtuvo gran renombre por su trabajo. Nació en Kumamoto y, bajo 
el tutelaje de Shinmon Tatsugoro, llegó desde Osaka hasta Edo 
(actual Tokio) en su carrera como fabricante de muñecas.

   La excelente figura del techo que semeja la postura de un actor de 
Kabuki tiene ojos brillantes y, en conjunto con los tallados y la 
construcción en madera sin barnizar de la base, le dan a esta 
“hoko” un raro balance artístico que, por su belleza y superior 
diseño, la convierten en la más inusual carroza de festival. 
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KIRYU GION FESTIVAL
   La celebración de festivales es 
esencial para el desarrollo de 
pueblos y villas ya que se 
convierten en un motivo que reúne 
a los miembros de la comunidad y 
hace posible que todos ellos 
compartan la misma cultura  
Adicionalmente, los festivales llenan 
a la gente de emoción; es 
extraordinario como cada persona 
queda envuelta por el frenesí.
   En sus inicios el Festival Gion era 
llamado “Gion-e” o “Tenno 
Sairei” y era celebrado en honor 
del dios Gozu Tenno que, al 
principio considerado el dios 
protector del monasterio de Gion, 
fue paulatinamente adquiriendo 
renombre como dios protector 
poderoso hasta ser adorado en el 
templo de Gion y, posteriormente, 

en todo Japón.    Con base en las creencias tanto de budistas como de 
sintoístas, este festival se celebró por primera vez en Kyoto en el ano 
876.
   En el pueblo de Kiryu, fundado en 1591, el primer festival “Kiryu 
Gion” se llevó a cabo en 1656; el centro de ese sencillo evento fue una 
danza infantil de movimientos de manos. En Kiryu existió también alguna 
vez, cerca de la zona residencial de Honcho 3 chome, un templo llamado 
Shusei-In dedicado a la adoración del dios Gozu Tenno.
   Ya que Kiryu era un concurrido centro comercial, se decidió construir un 
templo de la ciudad que fue denominado Tenmangu. El festival combinó 
entonces las devociones a ambos templos, Shusei-In y Tenmangu, 
volviéndose un evento mucho más grande y animado. Para el final del 
periodo Edo, varias carrozas de festival se habían construido en diferentes 
partes de la ciudad y no era inusual ver 4 o 5 durante el desfile. 
Adicionalmente, un tipo de representación dramática al aire libre conocida 

como ‘Edo shibai’ se convirtió en una forma de competir entre los 
diferentes barrios y el festival se extendió hasta las horas de la noche, 
convirtiéndose en el tercero en magnitud entre los festivales del Área de 
Kanto. 
   De vez en cuando, sin embargo, este tipo de festivales tan escandalosos 
fueron prohibidos. Hacia 1860 las seis zonas de Honcho se unieron para 
construir un escenario de festival. No mucho tiempo después, la 
restauración Meiji tuvo lugar y budismo y sintoísmo fueron oficialmente 
separados. Gozu Tenno fue despojado de su condición de dios protector en 
el budismo y, en su reemplazo, el dios Susano’omikoto fue puesto como el 
dios del festival.
   La conversión del Kyoto Kanshin-In en el templo sintoísta Yakata, generó 
la tendencia de renombrar los templos diferenciando budistas de sintoístas 
en todo el país. También a Kiryu se extendió esta influencia y, el Shusei-In 
fue renombrado como templo sintoísta Yakata en 1870; posteriormente, en 
1908, este templo Yakata fue combinado con el templo Miwa. 
Adicionalmente, por esta misma época fue construido un o-mikoshi, un 
almacenamiento para templos portátiles.
   Kiryu creció como pueblo independiente y próspero gracias a la industria 
textil, combinando lo mejor de las tradiciones de Tokio y Kyoto. Esta 
mezcla dio como resultado una nueva cultura propia de la ciudad que atrajo 
a artistas de todo el país por su a
lto nivel cultural y comercial.
   Fue en este contexto cultural y 
ambiental que nació el Festival 
Gion con sus coloridos e
scenarios y carrozas. Alrededor d
el festival diferentes formas de a
rte maravillosamente realizadas t
enían lugar: se contaba con las r
epresentaciones de Gion 
Bayashi y, por otra parte, los t
allados en madera, las pinturas y 
la caligrafía. Esta herencia cultural que ha sido confiada a los ciudadanos 
de Kiryu es un reflejo de las creencias de la gente que vivió en ella en el 
pasado y es, a la vez, un estímulo para renovar nuestro afecto por Kiryu.
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祇園屋台 

　明治２年（1869年）に完成したものである。鉾と同じく、本町四丁目で買継商を
営んでいた磯部庄七（いそべ　しょうしち）（1824～1896）がスポンサーとなり、
自らの趣向と設計によって制作された。襖絵12枚を組み、両袖を広げると7.5ｍ、高
さ7ｍ、奥行6.5ｍは、まさに巨大屋台とも言え、鳥が羽根を広げたように美しい。
（同規模の屋台が、本町各町に６台現存する。） 舞台中央に 回り舞台を有し、下
座は２階建てとし、囃子座（はやしざ）となっている。歌舞音曲の 舞台として、大
変珍しい構造であり、花道も付く。床下の車輪近くには20ｃｍ角のカシ材の心棒が
あり、かつて屋台を曳き廻した際、180度回転させる為、一本で全重量を支えた。 
唐破風（からはふう）様式で四方全面に素木（白木）の装飾彫刻を据えている。薮
塚の名工岸亦八（きしまたはち）（1791～1877）の手によるもので、龍、獅子、
犬、牡丹、飛龍など大小６０の彫刻で組み上げられた芸術品といえる。大工は町内
お抱え大工の鈴木嘉七である。襖絵は、二種類所蔵している。画家は清水東谷（し
みずとうこく）（1841～1907）である。江戸に生まれ13才で狩野派に入門し玉龍と
号した。 一組の絵は「 鶴と秋草の図」で狩野派らしく華やかで繊細である。もう
一組の「芭蕉之図」は当時と しては大変珍しい南方のバナナをモチーフにしてい
る。２度目の来日を果たしたシーボ ルトに雇われ、植物の写 生に従事した。長崎
で油絵と写真を学び、その影響もあって洋画風の大胆な構図となったものである。
のちに横浜で写真館を開き、東京に上京する。大変貴重な美術品である。 扁額は表
裏 二種類所蔵している。正面破風下の「楽郷華観（らっきょうかかん）」は江戸に
いた館 林藩の書家田口江邨の筆 によるものである。先代屋台の嘉永７年のもの
で、桐生の図案家石田九野（いしだきゅうや）と親交があり、依頼されたものであ
ろう。寄進者は四丁目の金子吉右衛門である。裏の扁額の「四街目」は屋台完成を
記念して磯部庄七が寄進した。なお、一部の彫刻と構造物が嘉永７年（1854年）製
のものを再利用している。桐生の屋台では、一部とは云え最古のものである。 

鉾 

　明治８年（1875年）に完成したもので、屋台と同じく磯部庄七が５１才の時スポ
ンサーとなり、趣向を凝らした豪華な鉾となった。関東地方での多くは山車（だ
し）と呼ばれているが、京文化の影響が強い桐生らしく鉾と明記されている。 江戸
の天下 祭りでは二社の 山車群が江戸城に入ることが許されたことから、二層式で
高さ7.5ｍ位までであった。関東に残る山車は、江戸から流出したり、モデルとした
為、大方この規模なのである。桐生の鉾に三丁目の「翁鉾」（おきなほこ）もあ
る。これは江戸型山車の原型で最もシンプルなもの、しかも三味線胴の彫物は桐生
に珍しく金塗りである。「四丁目鉾」は関東地方では無類の大きさとオリジナル性
に富んだ重層式桐生型と云える鉾である 。四方幕（水引き）を整え、三味線胴と人
形が迫り上がると全高9.2ｍまでになる。 四方全面の素木の装飾彫刻は岸亦八79才
の時の作品で、正面２本の龍柱は昇龍と 降龍を立てている。龍の他、下座には獅
子、牡丹、りすとブドウ 、鶴など繊細な彫刻は大小100の部材で組み上げられてい
る。床下には10ｃｍ角のカシ材の心棒が下り、この一本で全重量を支え180度回転さ
せ、曳き廻す手法である。 近年では、人力のみでこの様な作業をする鉾や屋台が少
なくなったが、むしろ美しい姿なのである 。最上部の人形、素戔鳴命（すさのおの

みこと）は浅草の生人形師松本喜三郎（まつもときさぶろう）（1825～1891）の作品
で50才の時のものである。熊本で生 まれ、大阪から江戸に出て新門辰五郎のもとで
評判をとった。東校（今の東 大医学部）の依頼で人体模型を制作するほどで、解剖
額的正確さとリアルで人間味を加味させ、命を与えた人形師だったといえる。眼光鋭
く、歌舞伎の大見栄の様にも見える。人形、彫刻、構造が見事にバランスをとり、素
木（白木）の美しさと豪華さが、これほど調和のとれた動く建築芸術は珍しい。 

祇園祭

　まつりは人々を熱狂させ、興奮の渦に巻き込む不思議な魅力がある。人が集まり街
や村が形成される過程では必要不可欠な要素なのである。祇園祭は元来、祇園会とか
天王祭礼と云い、牛頭天王を祀った。貞観18 年(876)に京都を起源とした神仏習合の
信仰であった。祇園精舎の守護神で、疫除として祇園社に祀ったことから、全国津々
浦々に広まったのである。
　桐生の場合、天正19 年(1591)から街並みを整い始めたが、明暦２年(1656)の祭礼
記録が最も古く、これを桐生祇園の起源とする。当初は子供の手踊りが中心で、素朴
なものであった。
　現在の本町三丁目市営アパートの地に衆生院という寺があった。この地に牛頭天王
社を祀ったのである。
　商業都市として活気をもち、市がたち市神を建てた。この市神と天王社が一緒に祭
りをするようになってから一層華やかになり、賑わうようになった。江戸末期には、
屋台の曵き違いなどが行われ、四、五台出ることも珍しくなかった。江戸芝居など各
町が競い、見物人も夜通し徹夜で楽しんだという。関東の三大夜祭りと云われた所以
である。
　華美な祭りは時には禁止されもしたが、安政の頃より総六町の屋台が本格的に建造
され始めたのである。
　明治維新が実現し、神仏分離の布告が出されると、牛頭天王の神号は廃止され、祭
神は素戔鳴命とした。
　京都の感神院祇園社が八坂神社と改めたのを機に全国へ広がり、桐生でも明治３年
に衆生院が廃寺となり、八坂神社と改名し今日に至っている。明治４１年末社と共に
美和神社へ合祀され、神輿蔵を建造したのである。
　織物業を中心として栄えた自由都市桐生は、京文化と江戸文化を貧欲に採り入れ、
独特の町人文化を形成した。
　経済力と文化的資質が、多くの文人達を呼び寄せ、そして輩出してきた。そのよう
な土壌や気風が、祇園祭の鉾や屋台、祇園囃子や神輿、大幟にみられるように彫刻、
絵画、書など、素晴らしい祭礼芸術を創造することになった。先人達の残したこれら
の文化遺産は、町衆の心意気と街への愛着が生み出したものであ
り、決して忘れてはならないものなのである。

（解　説：奈　良　彰　一） 
（鉾座資料より抜粋）
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El Jardín del período Muromachi

HIKOBE  MANOR

Tesoro Cultural Nacional
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Historia de la Familia Hikobe

   Según los registros genealógicos familiares, desde su fundación 

por el Príncipe Takechi, hijo del cuarentavo Emperador, Tenmu, que 

vivió en la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, esta familia 

ha tenido una línea de descendientes ininterrumpida. Desde su 

establecimiento en Kiryu se cuentan 16 generaciones.

   El nombre de la familia procede de la villa en donde, durante el 

periodo Kamakura (siglo 13 a. de C.), vivieron como samuráis: Villa 

Hikobe en la prefectura de Iwate, Kikuta-gun, provincia de Mutsu. 

Durante el período Muromachi les fue solicitado a los miembros 

33ava generación de la familia ponerse al servicio del Shogunato y 

desplazarse desde el área de Tohoku a Kiryu. En consecuencia, en 

1561 se trasladan al vasto territorio que el Señor feudal de la 

región Kiryu-Ota, Lord Yura Narashige, les dono para su ubicación. 

   Aunque en el periodo Edo la familia se involucro un poco con la 

agricultura, para ese momento ya estaba comenzando a 

establecerse con fuerza la industria textil, por lo que la familia se 

dedicó también a este negocio. Especialmente en los inicios del 

siglo XIX, la economía familiar giraba en torno a la producción 

textil (tintura y diseño) y, adicionalmente, fueron los responsables 

del desarrollo de nuevas tecnologías, lo que los convirtió en parte 

importante del sector manufacturero de textiles de la ciudad. 

   Dedicados por completo al comercio textil desde finales del 

periodo Meiji, su influencia en el sector fue tanta que, uno de los 

miembros de la familia, Komao Hikobe, fue escogido como el 

presidente de la Asociación Cooperativa de Tejedores Textiles de 

Kiryu.

                                 La residencia de la Familia Hikobe 
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Acerca de la restauración de la Hacienda Hikobe 

   Además de la residencia principal, dentro de las edificaciones del 

complejo se cuentan la casa de invierno, la puerta de entrada 

principal, la casa para archivar documentos y el granero. Diseñadas 

según el estilo arquitectónico del periodo Edo, todas ellas son 

consideradas tesoros culturales.

   En octubre de 1995 se inicio la restauración de la residencia 

principal bajo la dirección de una firma privada de restauración 

histórica. Tras casi tres anos de trabajos que implicaron el completo 

desarme de la construcción, en junio de 1998 se dió por terminada 

la obra. A la vez que el estilo de vida de la familia cambiaba, el 

edificio era transformado. Gracias a la minuciosa investigación que 

se realizó previo al inicio de los trabajos, incluyendo una exhaustiva 

excavación del área, tras la restauración mostró una apariencia muy 

aproximada a la de la construcción original. 

   Para que los miembros de la familia pudiesen continuar viviendo 

en la casa a la vez que se le preserva, dos habitaciones que no 

alcanzan a ser vistas desde el cuarto con piso de tierra se dejaron 

sin restaurar.

   El área que sobresale del extremo norte de la casa fue construida 

durante el periodo Meiji y difiere del estilo del resto de la 

residencia. Las excavaciones realizadas antes de iniciar la 

restauración revelaron que la familia Hikobe estuvo involucrada con 

la tintura de textiles desde el periodo Edo, por lo que esta parte de 

la estructura fue también preservada.

   Todas las otras propiedades consideradas Tesoro Nacional fueron 

también sometidas a restauración finalizando los trabajos en marzo 

de 2000.

    El Takesunoko-doko con su ‘inori’ (Un fogón hundido en el suelo)
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Características de la residencia principal
   Al ir desmontando la construcción, por los materiales 

utilizados para la fabricación de pilares y vigas, se conoció 

bastante acerca de la tecnología y métodos de construcción 

característicos de los inicios del periodo moderno. Se 

determinó que la casa fue construida a principios del siglo 

XVII, lo que significa una historia de aproximadamente 350 

anos y, se pudieron reconocer todos los elementos que eran 

esenciales en una casa privada de la época. 

   En resumen, las principales características de la estructura 

son las siguientes:

• En la sala de estar los pilares están colocados cada 6 pies 

(equivalente al tamaño de una estera de tatami), siendo la 

distancia entre los pilares de alrededor de la mitad de la 

longitud de 2,5 esteras de tatami.  

• Los pilares fueron construidos de diferentes maderas, entre 

ellas olmo, castaño, y nogal sin un diámetro homogéneo.

• La plataforma hueca es particularmente alta y hay una 

delgada tabla entre las esteras de tatami y la plataforma como 

tal.

• Las vigas son delgadas y están ligeramente espaciadas.

   El diseño es tal que, en frente del cuarto con piso de tierra 

hay dos habitaciones y, detrás de este, tres alcobas de 5 

esteras de tatami de profundidad. El vestíbulo, denominado 

“Takesunoko-doko”, es una característica única de esta casa 

ya que no es común del área.

Residencia principal   
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Puerta de entrada principal
   Ubicada en el centro, el pasillo de entrada es un espacio de uno 

y medio esteras de tatami de ancho (aproximadamente 9 pies) entre 

dos altas paredes que lo separan de áreas de almacenamiento. El 

techo es de típico estilo japonés “Yosemune-zukuri” en forma de 

pirámide.  En 1975, al ser declarada Tesoro de la Prefectura, se 

realizó reparación de la puerta y, actualmente, también se llevan a 

cabo trabajos para conservarla.

La Residencia de Invierno
   La casa cuenta con dos cuartos con piso de tatami, un cuarto con 

piso de tierra y cocina. El edificio esta ubicado al oriente de la 

puerta principal. Su apariencia es bastante similar a la “Ennendo 

Shujin Fuyuzumae no Zu” una pintura presente en un antiguo 

documento conservado por la familia. En el momento, trabajos de 

reparación están en curso.

La Casa para archivar documentos y el Granero
   La casa para archivar documentos es una estructura de dos pisos 

dividida en dos habitaciones de iguales dimensiones. Se preservan 

en este archivo múltiples documentos tanto de la Edad Media como 

del Periodo Moderno.

   El granero es una construcción fuerte y sólida de un solo piso. Se 

planea igualmente su restauración.  
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彦部家の歴史

　彦部家は、家蔵の由緒書や系図によると、７世紀後半天武天皇の皇子高市親
王を祖とする旧家で、桐生へ定住してから十六代を数えます。
鎌倉時代には、陸奥国菊田郡彦部郷（現岩手県紫波町）の領主を勤め、その土
地の名である「彦部姓」を名乗るようになりました。室町時代には足利将軍の
直参として仕え、京都で活躍しています。その後、関東の動静を幕府へ注進す
るため広沢郷へ留まり永禄四年（1561）に太田金山城主由良成繁から千匹の地
を賜り、現在地に屋敷を構えた者です。
　江戸時代になると帰農しますが、古くから染織を営んでいました。特に文
化・文政期（19世紀後半）には黒染技法を習得して黒繻子を織りだすようにな
り、桐生でも有数な織物の経営者になりました。
　明治時代後半からは本格的に織物業を営み、桐生織物同業組合の組合長に
なった彦部駒雄を輩出するなど、桐生織物の発展に寄与しています。

保存修理工事

　彦部家住宅は主屋のほか冬住み、長屋門、文庫倉、穀倉が重要文化財に指定
されています。これらの建物はすべて江戸時代に建築されたものです。
　主屋は、平成７年10月から全面的な解体による保存修理
工事が行われ、平成10年6月に竣工しました。生活様式の変化に応じて、さまざ
まに改造されていましたが、復元工事に先立つ綿密な調査や、さらに民家では
珍しい発掘調査によって、創建当初に近い形に復元することができました。
　修理後もここに住みながら保存してゆくために、土間から見えない二室は修
理前と同じ状態に整備してあります。
　北面の突出した部分は、明治時代に建てられたもので、主屋とは建築年代が
異なりますが、地下から彦部家が江戸時代から染織を行っていたあかしが発見
されたために、保存することにしたものです。
　主屋に引き続いて、他の建物についても修理が行われ、平成12年12月完成し
ました。

主屋の特徴

　解体調査によって、柱や梁などの材料の使い方や技法・工法などに、近世初
期の古民家に見られる要素がすべて含まれていることが分かり、建築年代は17
世紀前期と推定され、すでに380年以上もの歴史があることが明らかとなりまし
た。
その時代性を示す主な特徴は次のとおりです。
◎座敷の柱が一間毎に建ち、柱間が二間半の二つ割で、内法が低い。
◎柱材はケヤキ、クリ、クルミなどの雑木を使用し、柱の径が不揃いである。

◎床の間は框を高くして、蹴込板とする奥行きの浅い押板形式となっている。
◎小屋組の梁は細く、うりむき幅も狭いこと。などをあげることができます。居
室部は土間に接して二室、奥に三室の五間取りで、広間がタケスノコ床となって
いることもこの近辺では数少ない特徴となっています。

長屋門
　中央に、間口１間半の扉口に潜門を備えた門構えをもち、両脇を大壁造りの物
置としています。寄棟造りの茅葺き屋根で、昭和50年の群馬県指定史跡として保
存修理が行われています。今回も再度、半解体修理が行われました。

冬住み
　二間取りの隠居室で、東側の下屋に土間と台所が設けられています。この建物
に良く似た「延年堂主人冬住之図」という古文書の断片が残されています。
今回、半解体修理が行われました。

文庫倉・穀倉
　文庫倉は平入二階建で、中央が仕切られ二室となっています。中世から近世に
かけての古文書が多数保存されています。
穀倉は妻入平屋建となっています。
いずれも構造がしっかりしているので、部分修理が行われました。

（彦部屋敷発行パンフレットより抜粋）

10



CENTRO DE ARTES DE LA CIUDAD DE KIRYU

   Es una estructura sobresaliente con un área total de 28000 metros 
cuadrados y una zona de parqueo adicional con capacidad para 550 
automóviles. El edificio, con un área de 18000 metros cuadrados, 
alcanza una altura de 30.62 metros con sus cuatro pisos y, 
adicionalmente, cuenta con un piso subterráneo.  Los cimientos son de 
concreto reforzado mientras que el resto de la construcción esta 
soportada en marcos de acero. El techo, que semeja la forma de un 
capullo, resalta la condición de Kiryu como productora de seda por 
largos años.
   El Centro de Artes de la Ciudad de Kiryu fue construido con varios 
objetivos en mente: quiere ser “una facilidad para la apreciación de 
presentaciones de arte”, “un centro para el desarrollo de la 
creatividad”, “un lugar para aprendizajes que duren toda la vida” y “un 
foro abierto para el intercambio entre personas”.  Esta nueva locación 
ha sido equipada con todos los recursos necesarios para hacer realidad 
estos propósitos, con la ilusión de que todo aquel que entre en ella 
pueda disfrutar al mirar y utilizar cada cosa que hay en ella en el 
futuro.

Características especiales
   La característica mas particular de la Sala de 
Seda es su escenario con “abrigo acústico” pa
ra ejecución de música clásica que se en
cuentra debajo del escenario general. U
sualmente, las salas diseñadas para todo tipo de 
presentaciones cuentan con dos escenarios, un
o de ellos con la acústica especial para pr
esentaciones de música clásica pero, lo especial de esta sala es que este escenario se 
encuentra oculto y protegido bajo el general y, cuando ha de utilizarse, el escenario 
superior es elevado al techo como una sola pieza fuera de la vista del auditorio. Este 
es un inusual sistema en los centros de arte que puede solo apreciarse en esta sala. 
Por esta condición única, el Salón de Seda puede ser transformado en un escenario 
para música clásica.
   En la parte de atrás de la sala objetos de forma triangular denominados ‘ajustadores 
de eco’ cuelgan desde el techo disminuyendo el eco producido. Sin embargo, ya que la 
resonancia es importante en las presentaciones de música clásica, estos pueden ser 
sujetados en el techo.
   Adicionalmente, la forma del escenario puede variarse brindando múltiples usos. Por 
ejemplo, el “escenario movible” es una pasarela que sobresale desde el centro del 
escenario convencional y se ubica entre los asientos delanteros del auditorio ideal para 
la realización de desfiles. 
   En caso de opera o ballet, hay una platea para la orquesta disponible y, si es 
requerido mas espacio, un escenario adicional puede colocarse delante del regular. 
Finalmente, el ancho y alto del actual escenario pueden ser ajustados gracias a que la 
parte delantera del escenario que se prolonga más allá de la cortina es movible. Las 
paredes derecha e izquierda del escenario pueden modificarse de 14 hasta 18 metros 
y el techo puede ser elevado hasta 10,5 metros o descenderse hasta 8 metros. 
   El sistema de altavoces esta coordinado con un ‘sistema de retardo’, de tal manera 
que, el sonido proveniente de los altavoces posteriores y anteriores llega al publico al 
mismo tiempo, brindando un sonido claro en cualquier punto de la sala. 
Para la iluminación se dispone de una memoria computarizada con capacidad para 
1000 escenas. De esta manera, la Sala de Seda fue construida con tecnología de 
avanzada mirando hacia el siglo XXI, con magníficos recursos que se espera sean 
utilizados en la presentación de destacadas obras de todo el mundo.
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Auditorio Pequeño

   Con forma de capullo, esta sala cuenta con un área total de 427 metros 
cuadrados. Los asientos varían desde 276 sillas con el escenario regular, a 
220 sillas con el escenario movible o hasta 310 sillas con el escenario 
central.  El tamaño y la posición del escenario pueden ser modificados de 4 
maneras distintas, acomodándose a una amplia diversidad de usos.
   La madera (ciprés japonés) utilizada para construir el piso fue tomada del 
“Sangyo Bunka Kaikan” de Kiryu, anteriormente localizado en donde ahora es 
el Centro de Artes de Kiryu. El piso del viejo escenario fue reutilizado después 
de su pulimento en este nuevo salón convirtiéndose en la continuidad entre el 
antiguo y el nuevo centro de arte.
   Las paredes del salón son también de Madera. Su diseño tridimensional 
pretende representar los bosques que rodean la ciudad de Kiryu.   
Adicionalmente, fueron labradas con diseños estriados que brindan una mejor 
acústica. La iluminación en la parte superior fue construida de tal manera que 
permite una libre rotación hasta asumir cualquier posición necesaria según la 
ubicación del escenario. También aquí se dispone de una memoria 
computarizada para la iluminación con capacidad para 1000 diferentes 
escenas. El sistema de sonido tiene capacidad para 32 canales. Estas 
características posicionan al Pequeño Auditorio a la vanguardia de los teatros 
para recitales.
   Por su limitada capacidad de asientos (aproximadamente 300 sillas) y su 
diseño progresivo, esta sala tiene la locación excelente para un desafío de 

actuaciones no tradicionales.

La cortina del escenario

   La cortina del escenario del Salón de Seda fue tejida y ensamblada en 
Kiryu como resultado deseo de sus ciudadanos por fabricarla en Kiryu, 
ciudad con una larga y orgullosa tradición de producción textil. La 
cortina fue diseñada por el internacionalmente reconocido artista Sheila 
Hicks, y fue tejida y ensamblada con el auspicio de la Unión Kiryuense 
de Manufactureros Textiles.
   La cortina fue diseñada para reflejar la tradición de producción textil 
de Kiryu así como los hermosos alrededores naturales de la ciudad. 
Única en el mundo, sobre un fondo multicolor, se aprecian mariposas 
bailando y volando. El diseño es un intento por proyectar una imagen del 
próspero futuro de la gente de Kiryu. 
Titulo: “Futuro Floreciente” 
Tamaño: 235,75 metros cuadrados (20.5 metros de ancho por 11.5 
metros de alto)
Peso: 850 Kg.
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Salón Ski

   Es el salón de recepciones más grande de Kiryu adecuado para 
convenciones, seminarios científicos o de entrenamiento, conferencias, 
fiestas y recepciones matrimoniales. Puede ser divido en dos salones, 
para eventos simultáneos o, utilizarse completo, con capacidad para 
460 personas sentadas a la mesa. 
   Además del salón, cuenta con todas las facilidades requeridas para la 
organización de alimentos y preparativos para fiesta. 
Accesorios lumínicos, proyectores de video y otros equipos de alta 
tecnología están disponibles para la realización de actividades 
académicas.
   Una ventaja adicional la brinda su altura: ya que se encuentra a 24.5 
metros de altura, desde el Salón Sky se puede obtener una magnifica 
vista panorámica del monte Akagi y resto de montanas que rodean a 
Kiryu por el norte.

Salón de Exposiciones

   Esta sala es utilizada por los ciudadanos para realizar exhibiciones de 
arte, caligrafía, fotografía o cualquier otra variedad de arte. Las paredes 
son movibles permitiendo flexibilidad en su disposición según la 
exhibición. La abundante iluminación, salas de exhibición separadas, 
cuarto para almacenamiento, entrada para carga, nichos para 
exhibición, mesas y otros equipos útiles para una exhibición la 
convierten en un área mas adecuada. Además luz natural ingresa por las 
ventanas del primer piso lo que lo hace un lugar más agradable para los 
visitantes.

Área total: 500 metros cuadrados.  
Pared para exposición más larga: 150 metros.
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Obras de Arte
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“Vista del Paisaje” ; Autor: Keiji Ujiie
Escultura en mármol blanco procedente de la antigua 
Yugoslavia, tallada por el Sr. Ujiie quien fue criado en 
Kiryu.

“Mensaje desde el futuro” ; Realizado por 16 
mujeres
La artista Junichi Arai fue la creadora de la técnica 
de tejido en acero inoxidable utilizada en la 
construcción de esta escultura. Este tapete de acero 
inoxidable, primero en el mundo hecho 
completamente de metal, fue diseñado por Eiko 
Takahashi en compañía de 15 mujeres artistas mas.

“Mineral”; Autor: Junichi Arai
Esta es completamente una nueva forma de 
decoración interior: sus creaciones textiles se 
encuentran prensadas entre los vidrios de las puertas 
de entrada del Pequeño Salón. Las telas de poliéster 
cubiertas con aluminio y teñidas con el método de 
trasferencia calor-presión, aparentan ser cristales o 
piezas de joyería.

“Tejido de Metal 1”; Autor: Peter Collingwood
Dimensiones: 7,5 m de ancho X 5 m de alto X 0,6 m de 
profundidad.
Creador de una técnica única en la industria textil 
denominada ‘micro- gauze (gasa)’, este artista de origen 
británico es uno de los personajes mas importantes en el 
mundo textil a nivel mundial. Para la realización de esta obra 
su técnica fue combinada con el proceso de tejido de acero 
inoxidable ingeniado por Junichi Arai. 

“Capullo Espiral”; Autor: Osamu Kido
Dimensiones: 1,2 m de ancho X 2,15 m de alto X 0,9 m 
de profundidad.
Este monumental trabajo en acero inoxidable fue 
realizado siguiendo el motivo del anillo de Mebius y los 
hilos de un capullo. Se encuentra entre el Centro de 
Artes y la Municipalidad de Kiryu.

“Aplysia-Hikoboshi”; Autor: Minori Yamazaki
Dimensiones: 2,4 m de ancho X 2,4 m de alto X 0,4 
m de profundidad.
Los trabajos del artista Yamazaki son representativos 
del Movimiento de Arte de la Luz japonés. Este trabajo 
es un intento por representar los misterios que se 
encierran en los lazos entre el universo y la existencia 
de la vida.

“Dibujando en el Aire I & II”; Autor: 
Hitoshi Morimura
Dimensiones Escultura I: 1,5 m de ancho 
X 1,5 m alto X 0,5 m de profundidad; 
Escultura II: 2,4 m de ancho X 3 m de 
alto X 0,5 de profundidad.
Estas ingeniosas esculturas del artista 
kiryuense, a base de varillas enrolladas de 
acero inoxidable, desafían la percepción 
de tamaño y peso de cualquiera. 
“Ventoso” & “Nazo-Nazo”; Autor: 
Tomoko Konoike
A la izquierda “Windy” de 3 m de ancho X 
2,7 de alto X 1 m de profundidad y, al 
lado derecho, “Nazo-Nazo” de 1,9 m de 
ancho X 2,1 m de alto X 0,1 m de 
profundidad. 

“Neiro”; Autor: Hideo Osumi
Al lado izquierdo el Tipo D de 2,7 m de 
ancho X 5,5 m de alto X 2 m de 
profundidad y, a la derecha el Tipo S con 
2,2 m de ancho, 2 m de alto y 2 m de 
profundidad.

“Hilandería del Viento” ; Autor: Hiroyuki Kita
Este móvil hecho en metal se encuentra en la entrada 
principal del Centro de Artes simbolizando los carretes de 
hilo y las maquinas para la fabricación de textiles, propios 
de la larga historia de esta industria en Kiryu. El viento 
que sopla desde el norte, pasa por el gran capullo (Centro 
de Artes) y mueve carrete aparentando que el hilo fuese 
enrollado en el. 



桐生市市民文化会館

　桐生市市民文化会館は、車550台の駐車スペースを持つ28,000㎡の敷地に、地
上４階(高さ30.62m)、地下１階からなる建物が18,000㎡のエリアに建っていま
す。地下部分は強化コンクリート、その他の部分をスチールフレームを用いて
います。屋根の部分は桐生の長年にわたる絹織物産業を想起させる繭をイメー
ジしています。

　建設に当たり、公演芸術鑑賞のための最高の施設、人々の創造性を広げる中
心的施設、生涯学習の場、様々な人々の交流の場という目的を掲げ、こうした
目的を全てかなえてくれる施設となっています。ぜひたくさんの皆さまにご覧
いただき、存分に活用していただければと存じます。

シルクホール

　シルクホールの最大の特徴は通常のステージ下に格納された音響シェルター
ステージです。一般的な多目的ホールの場合はクラシック音楽用のステージと
なっていますが、このシルクホールの場合は、通常のステージの下に格納され
た音楽コンサート用ステージが上昇し、通常ステージは天井裏に格納されると
いうもので、世界でも大変珍しいホールとなっています。このシステムによ
り、クラシック音楽専用ステージに変えることができ、普段は通常ステージの
下にあることから損傷などを避けることもできるのです。
　また、残響を調整するため、客席後部天井に多角柱状の柱が設けられていま
す。残響を必要とするクラシックコンサートの際には、可変装置によって調整
することができます。
　更に、このホールは多彩なステージ様式に対応することができます。ステー
ジの一部を客席に突き出す形の「スラストステージ」はファッションショーな
どで使用され、オペラやバレーなどの公演でのオーケストラピットを設けるこ
とのできる「フロントステージ」、そして多岐の用途に使用できる「プロセニ
アムステージ」です。ステージ間口は14m～18m、高さ8m～10.5mの間で可変する
ことが可能です。
　音響では、ディレードスピーカーシステムを採用し、前後のスピーカのタイ
ミングを調整することで、全ての観客の耳に同時に音が伝わるようにしている
ことから、どこに座っても綺麗な音を聞くことが出来ます。
　コンピューター制御の照明は約1000シーンを記憶しておくことができるな
ど、シルクホールには最先端技術が用いられています。世界中の芸術家がこの
施設を使って素晴らしい公演をしていただくとを願っています。

小ホール

　繭を連想させる小ホールは、427㎡の広さを持ち、276席の通常ステージ、220

席のスラストステージ、310席のセンターステージなど全４種類の配置が可能で
す。
　床材にはかつてこの地に建っていた産業文化会館の舞台に使用されていた桧材
を再利用しています。
　周りを取り巻く壁も木材を用いて３Ｄ構造とし、緑に囲まれた桐生を連想する
ことができます。また内部壁面を折状にすることで、理想的な音響を確保してい
ます。多様なステージ形式に対応でき、1,000シーンを記憶できる照明設備や32
チャンネルの音響システムなど、先進設備を採用しています。
　座席数最大約300席そしてその斬新なデザインは、様々な演出や新たな発表ス
タイルへの挑戦が可能です。

緞帳

シルクホールの緞帳は、桐生市が培ってきた伝統と技を結集して、このまちで作
ろうという発想のもと、世界的に活躍している芸術家シーラ・ヒックスさんがデ
ザインし、桐生織物協同組合が制作を請け負い、織物関連業者をはじめとする多
くの市民の創意・工夫により完成しました。
　世界に２つとないこの緞帳は、歴史ある桐生の街のたたすまいと美しい自然と
を帯状の布を連ねることによって表現し、その上に”ちょうちょ”のように舞い
飛ぶ装飾を散りばめて、未来へ飛躍する市民の姿をイメージしています。

タイトル　「FLOWERING FUTURE(花咲く未来)」
大きさ　235.75㎡(間口20.5m、高さ11.5m)
重量　約850kg

スカイホール

　スカイホールは、研修会や講演会、パーティー、結婚披露宴などに使用される
市内最大規模のレセプションホールです。最大460人を収容でき、規模に応じて
２つに仕切ることができます。
　またパーティー等で使用できる配膳室や多彩な照明設備、ビデオプロジェク
ター等最新設備を備えています。
　地上24.5mのスカイホールは、赤城山や桐生の山並みを展望することができま
す。

展示室

　絵画・書道・写真・工芸なそ、市民の幅広い自主活動の展示発表の場です。可
動展示壁によって多様なレイアウトが可能であり、十分な照明と専用の主催者控
え室、倉庫、搬入口を持ち、展示ケースや展示テーブルなどの備品も備えていま
す。
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　１階のカーテンウォールから自然光が吹き抜け部分に柔らかく注ぎ、市民が
気軽に立ち寄れる、シンプルで開放感のある展示空間を演出しています。
面積：500㎡
最大展示壁長：150m

アートワーク

●北　裕行＝「風をつむぐ」
会館の正面玄関前。桐生の織物産業の特徴である糸車や機をイメージした作
品。北風にのり巨大繭玉から紡ぎ出される生糸を繰る糸車のようでもある。

●氏家慶二＝「風景の眼」
旧ユーゴスラビア産シベックという白大理石を使用。

●16名の女性たち＝「未来からの要請」
テキスタイル界における世界的プランナー、新井淳一氏監修によるステンレス
スティールファイバータペストリー。高橋英子氏以下16名の新井淳一門下ファ
イバーアーティストの共同作業で織り上げた、文字通り世界で初めての全金属
繊維タペストリー。

●新井淳一＝「ミネラル」
小ホール入口ドアガラス中に挟み込んだ全く新しいインテリアアート。ポリエ
ステル繊維にアルミニュームの真空蒸着と転写捺染を施した作品。

●ピーター・コリンウッド＝「STEELWEAVE 1」
W7.5m×H5m×D0.6m
イギリスを代表するテキスタイルアートの世界的巨匠の作品。独創的な技法マ
クロゴウゼ
と新井淳一氏のステンレス繊維が合体融合されている。

●木戸　修＝「繭のらせん」
W1.2m×H2.15m×d0.9m
メビウスの輪と繭の絹糸をモチーフとし、複雑な三次局面を持つモニュメンタ
ルなステンレス彫刻。アトリウム出入口正面。

●ヤマザキミノリ＝「Aplysia-HIKOBOSHI」
W2.4m×H2.4m×D0.4m
日本におけるライトアート作家の代表の一人。宇宙と生命存在の神秘や関係性
を「ミクロ・マクロループの不思議」という切り口でとらえている。

●森村　均＝「Drawing in the Air I & II」

(I) W1.5m×H1.5m×D0.5m
(II) W2.4m×H3.0m×D0.5m
２つともステンレスオブジェ。コイル状に曲げられたステンレスロッドが不思議
な質量感を醸し出している。

●鴻池朋子＝「WINDY & "NAZO-NAZO"」
WINDY(左)　W3.0m×H2.7m×D1.0m
NAZO-NAZO(右)　W1.9m×H2.1m×D0.1m

●大隅秀雄＝「NEIRO　Type D, Type S」
Type D(左)　W2.7m×H5.5m×D2.0m
Type S(右)　W2.2m×H2.0m×D2.0m

（市民文化会館資料より抜粋）
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KIRYU MEIJIKAN
   Un clásico ejemplo de arquitectura estilo 
occidental, es este elegante edificio blanco, 
“El Meijikan de Kiryu”, fue construido en 
1878. Mas de 100 años han pasado desde 
su construcción y aún el edificio mantiene su 
original ambiente occidental. Paseando por el 
interior pueden observarse las características 
distintivas de las construcciones estilo 
pseudo-occidental propias de épocas 
anteriores. Sus visitantes encontrarán rasgos 
del pasado a la vez que una fresca impresión 
de modernidad. (Ilustración en acuarela 
realizada por Shozo Suzuki)

LO MÁS IMPORTANTE DE MEIJIKAN 
Características distintivas del edificio
   Este edificio es uno de los pocos ejemplos de 
arquitectura occidental temprana existentes en el área de 
Kanto. Las habitaciones en el interior son estilo japonés, 
mientras que la apariencia exterior sigue un estilo 
occidental. En este sentido, el edificio es un ejemplar de 
construcción estilo pseudo-occidental. La perfecta armonía 
entre motivos arquitectónicos occidentales con la 
tradicional ingeniería y moldeados japoneses es una de las 
cualidades únicas de la construcción.

SALA DE EXHIBICIONES DEL PRIMER PISO
Desde su creación como oficina de higiene y escuela de Medicina (en Maebashi), el 
edificio ha sido empleado a través de los años en varias actividades. Signos, 
fragmentos de papel tapiz y documentos relacionados con la relocación y 
preservación del edificio están exhibidos en este sala.

SALA DE CONFERENCIAS
   Un piano, un órgano, un carruaje y una 
bicicleta, entre otras antigüedades, están 
expuestas en esta sala. Adicionalmente, muebles 
lacados de color negro del mismo estilo que el 
utilizado por la Agencia Familiar Imperial y la 
Familia Imperial durante el periodo Meiji se 
exhiben aquí.

SALON DE CAFÉ Y TE
   Por favor, tómese un tiempo para disfrutar de un pa
stel con café mientras escucha nostálgicas melodías toc
adas en el gramófono o la antigua caja de música.

SALA CENTRAL DEL SEGUNDO PISO
   La sala esta amueblada con elegantes mesas y sillas 
lacadas en negro con hojas de color dorado incrustadas. 
Los cojines de las sillas están rellenos de pelo de caballo. 
Este salón es utilizado con frecuencia por los ciudadanos 
de Kiryu para tomar fotos conmemorativas de los 
miembros de las familia.

SALONES DE CONFERENCIA Y 
    SALA DE EXHIBICIONES DEL SEGUNDO PISO
   Se cuenta con dos salones de conferencias, uno pequeño y uno grande.
La sala de exhibiciones es utilizada para la exposiciones programadas con regularidad 
y también, puede ser usada para la exhibición de colecciones privadas de forma 
gratuita.
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EL EDIFICIO COMO NARRACION DE TIEMPOS PASADOS
• Las habitaciones están, en su mayoría, ubicadas simétricamente hacia la derecha e 
izquierda de la entrada.
• Las paredes interiores y el techo están tapizadas con papel de color blanco 
adornado con decoraciones de mica gris. El papel tapiz importado original aún puede 
verse. Actualmente, algunos techos están empapelados con washi de Kiryu tenido de 
color índigo.
• La decoración del pilar varía de poste a poste.
• Las puertas de las habitaciones tienen aproximadamente 120 cm. de ancho. Las 
puertas de la entrada principal y la sala de visitas son dobles de estilo francés. 
• Todas las ventanas del edificio se abren verticalmente.
• Cada cuarto del edificio esta separado y, en su mayoría, puede entrarse por la 
terraza delantera o balcón.
• Los acabados del techo son en estuco y teja con un pararrayos ornamental y la 
decoración tradicional japonesa “teja-diablo” para mantener alejados los espíritus 
malignos.
• La entrada principal, los postes y puerta de la entrada, así como el enrejado en 
bronce del balcón del segundo piso, fueron restaurados a su estado original 
basándose en fotografías tomadas en el tiempo de la construcción.
• Los muebles utilizados inicialmente cuando el edificio fue terminado se 
desconocen. Sin embargo, tras cuidadosa consideración se escogieron muebles 
apropiados para el período. Por ejemplo, los candelabros, los muebles de la sala de 
visitas y el salón de conferencias son típico estilo Meiji.
• Las paredes exteriores están pintadas. El zócalo de las habitaciones fue 
originalmente pintado con un motivo de líneas Bengala. Se conservaron los colores 
encontrados en el edificio durante la restauración.

CRONOLOGIA DE MEIJIKAN
Mayo 1, 1878 Comienza la construcción en la Oficina de la Salud y la Escuela de 
Medicina.
Agos. 30, 1878Finaliza la construcción.
Sep. 4, 1878 El edificio es visitado por el Emperador.
Enero, 1879 La Oficina de la Salud es cerrada
Junio, 1881 La Escuela de Medicina de la Prefectura de Gunma se cierra.
Julio, 1882 El edificio es designado como colegio femenino de la Prefectura. 

Este colegio se cierra en 1886. Después de esto, es designado 
colegio normal con una escuela primaria unida. Posteriormente, el 
edificio se utilizó como el salón de exhibiciones para los productos 
de la Prefectura de Gunma.
Junio 5, 1928 El edificio es pedido por el pueblo de Aioi. El permiso es 

concedido. 
Feb 25, 1929 Se reubica el edificio en el pueblo de Aioi.
Oct 1, 1954 El pueblo de Aioi es incorporado a la ciudad de Kiryu. El edificio se 

convierte en la oficina sucursal en Aioi de la Municipalidad de 
Kiryu.
Abril 1, 1959 El edificio es designado Aioi Kominkan (Centro comunitario). En 

1982 tanto el Kominkan como la oficina sucursal se trasladan a 
otro edificio.
Feb 3, 1976 El edificio es designado Tesoro Cultural.
Enero 1, 1984 Comienzan trabajos de restauración en la mitad del edificio. Se 

completan los trabajos en marzo 31 de 1986.
Mayo 1, 1986 El edificio es nombrado “Kiryu Meijikan”.
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桐生明治館

　「白い洋館」の桐生明治館は、明治11年に建てられた擬洋風の建物です。百
十数年経った今もなお、異国情緒を伝える重要文化財としてご覧いただいてい
ます。館内では、今日に至るまでの明治館のあゆみをはじめ、初期洋風建築に
見られる様々な特徴を知ることで、古き貴台の面影と共に新鮮な感動に巡り会
うことができます。

みどころ（建物の特徴）
　関東では数少ない初期洋風建築で、小屋組が和風、外観の装飾が洋風の典型
的な「擬洋風」の建物です。西洋建築のモチーフと日本の伝統技法・造形とを
みごとに融合させているのが特徴です。

一階/展示室
　衛生所兼医学校として（前橋市）創建以来、時代を超えて様々な機関への転
用された歴史があります。棟札や壁紙（断片）移築・保存修理に関する資料や
文書類を展示しています。

談話室
　ピアノ・オルガン・人力車・自転車などアンティックな品々の他明治時代に
宮内庁や宮家で使用されたものと同じスタイルの家具（黒漆塗）が置いてあり
ます。

喫茶室
　昔懐かしい蓄音機やオルゴールのノスタルジックな音色を聞きながら、おい
しいコーヒーやケーキを味わってください。

二階中央/貴賓室
　黒漆塗に金蒔絵の豪華な家具があります。

二階/会議室・展示室
　◎大小の会議室があります。
　◎展示室は、当館の企画展に使われる他、市民の皆さんの作品展等に無料で
ご利用いただいています。

時代性を物語る特徴
　◎部屋割りはほぼ左右対称
　◎内壁と天井は紙張り（半紙台で白に灰色の雲母引き）、創建当初すでに洋
紙の使用が見られる。（一部、藍染めの桐生和紙使用）
　◎柱頭の飾りが不規則

　◎片開きの４尺扉（120cm）内開き、玄関・貴賓室は両開戸、窓は全館上下開
口
　◎各部屋が独立。部屋へはポーチベランダから出入り（管理上、仮説の扉を設
ける）。急勾配の階段はベランダに直接通じている。
　◎屋根は目地漆喰塗、突針付鬼瓦
　◎正門・門柱・門扉・ベランダのブロンズ格子は創建当時の写真をもとに復元
している
　◎創建時の家具・調度品は不明－現在は時代性を考慮したもの（シャンデリ
ア、貴賓室・談話室の家具類）
　◎外壁はペンキ塗、幅木は弁柄塗（色調は、残存する塗装から復元）

明治館の歴史
明治11年5月1日　「衛生所兼医学校」新築工事着工
　　　　8月30日　「〃」竣工
　　　　9月4日　明治天皇御巡幸に際し天覧
　　12年1月　　「衛生所」廃止
　　14年6月　　「群馬県医学校」廃校
　　15年7月　　「県立女学校」開校（同19年廃校）以後「師範学校付属小学
校」「群馬県物産陳列館」「群馬県農会」に転用
昭和3年6月5日　相生村が本館払い下げを申請－許可－移築工事着工
　　4年2月25日　移築工事完成
　　29年10月1日　相生村が桐生市へ合併（桐生市役所相生出張所となる）
　　34年4月1日　市立相生公民館を併設（57年出張所・公民館が転出）
　　51年2月3日　重要文化財に指定
　　59年1月1日　半解体による保存修理工事開始（61年3月31日完了）
　　61年5月1日　桐生明治館となる

（桐生明治館パンフレットより抜粋）
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 Kiryu Washi

  PAPEL TRADICIONAL JAPONES   

   Aunque en el pasado el papel washi era utilizado en 

múltiples formas en la vida diaria, actualmente, es mas 
bien un lujo reservado a los trabajos de arte o a 
documentos valiosos. 
   Solo queda un artesano del washi en la prefectura de 
Gunma: el Señor Hoshino quien, continuando con la 
tradición familiar, fabrica a mano este papel, en 
diferentes tamaños y colores, experimentando 
continuamente nuevas formas y usos para este. Su 
trabajo estará intacto para la apreciación de múltiples 
generaciones posteriores.

Kiryu Washi Workshop
Masutaro Hoshino, Proprietor
7348 Umedacho 5 chome
Kiryu, Gunma 376-0601
0277-32-0201
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Fabricación del Washi de Kiryu
   “En el l ímite norte de Kiryu, en donde las montañas se encuentran con el río que 
fluye suavemente, el agua es la ideal para hacer el washi. Yo nací y fui criado en 
Umeda y, mis ancestros, que se remontan hasta el periodo de Edo, hacían washi en 
este mismo lugar. Se producía washi para cuadernos, puertas tipo shoji, cuerdas y 
forros para cajas. Hoy, soy el único artesano de washi que queda”, explica el Señor 
Hoshino.
   ¿Pero, que es lo diferente respecto del papel occidental echo a mano? 
En primer lugar, al igual que la mayoría de papeles producidos en máquinas que se 
utilizan hoy en día, el papel a mano occidental esta echo de la pulpa de los árboles, 
es decir, la madera blanca más interna. A diferencia, el washi es fabricado de la 
corteza interior blanca de los árboles utilizando largas fibras de estopa.
   Tres clases de árboles son utilizados como fuente del washi, entre ellos el ‘kozo’, 
una variedad de morera, es el más común, ya que sus largas fibras tienen la 
consistencia necesaria para un papel fuerte de larga duración. Adicionalmente, se 
hierve con un producto alcalino logrando mejor desintegración de la corteza en fibras 
y, a la vez, una única fuerza y apariencia por mas de mil años.
Preparación de las Materias Primas
   El kozo es cortado al cumplir un año de vida y sus ramas se cocinan al vapor. Una 
vez ablandada, se remueve la corteza exterior oscura y, raspando, se separa de ella 
la corteza interna de color marfil, que será la base para el washi. 
   Posteriormente, la corteza interna blanca es hervida con carbonato de sodio hasta 
que se separe en fibras que luego son lavadas con agua fría y, a mano, les son 
removidos los desechos dejados por las hormigas. Por último, a través del proceso de 
batido, se termina de desintegrar la corteza obteniendo las fibras individuales. 
Mezcladas en agua, las fibras son puestas en una pila usada para hacer la hoja de 
papel de la mezcla líquida. Con la adición del agente formativo, un transparente y 
viscoso muc ílago que se extrae de la raíz del “totoroaoi” (una hierba anual) queda 
entonces lista la materia prima para darle forma de papel.
Desde las fibras de corteza hasta el papel
   Utilizando un recipiente rectangular o cuadrado de bambú sostenido en un marco 
de madera, las fibras líquidas se baten, se esparcen y se vuelven a batir. La 
velocidad y tiempo del batido dependen de la clase de papel deseado: se requiere 
menos para un papel fino y liviano que para uno grueso y de larga duración. La 
técnica de batido empleada, denominada “nagashizuki” (combinación de las 
palabras japonesas ‘nagasu’: fluir, batir, con ‘zuki’: hacer), difiere grandemente de 
la aplicada en el estilo occidental conocida como “tamezuki” (en japonés ‘tameru’ 
significa retener o sostener), en la cual la pulpa es batida solo una vez y esparcida 
solo lo suficiente para cubrir el recipiente de bambú. Luego el recipiente es removido 
del marco y las hojas son cuidadosamente separadas ya que muchas hojas están 
puestas una sobre otra sobre una superficie plana. Se coloca una hebra de hilo entre 
las hojas para permitir su separación en la siguiente fase del proceso, el secado. 
Secando las hojas
   Para retirar el exceso de agua se oprimen las hojas hasta aproximadamente el 
25% de su grosor. Finalmente, se toma una por una cada hoja y se dejan en una 
superficie plana a secar. Hemos obtenido entonces puro y verdadero papel, ya no es 
corteza de kozo ni fibras de estopa.

Kozo: corteza interna utilizada 
para la fabricación del washi

Tororoaoi: un único ión del agente 
formativo para hacer washi

Preparación de la 
materia prima

Fabricación 
de las hojas 
de washi 
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桐生和紙

　昔和紙は日常生活の様々な場面で使われていましたが、現在では和紙は貴重
なものとなっていて、主に工芸作品など特別な目的のために使われいます。星
野さんは色々なサイズ、色の和紙を作り、新しい種類や目的のための和紙作り
の試みを続けています。和紙は生きており、また何世代にもわたって生き続け
てゆくことでしょう。

桐生和紙工房

星野増太郎
〒376-0601群馬県桐生市梅田町5丁目7348
電話0277-32-0201

桐生和紙作り

　清流を生む山々に囲まれた桐生市北部の水は和紙作りに適しています。私は
梅田に生まれ育ち、江戸時代にまでさかのぼる私の祖先がここで和紙作りを始
めました。大福帳や障子紙、紙紐などに使われてました。今では群馬県に残る
ただ一人の和紙職人となりました。
　和紙と洋紙との違いはなんでしょう？現在機械で生産されている紙は茎の髄
質であるパルプを使用していますが、和紙は内部の樹皮を使います
　和紙作りに使われる３種類の木のうち、最も広く使われているのが楮（クワ
科の一種）です。その長い繊維が強く丈夫な紙を作るのに適した材料となりま
す。また蒸す過程でアルカリを加えることで、皮を剥ぎやすくでき、千年以上
も保存できる強い紙を作ることが出来ます。

準備

　１年を経過した楮を刈り取り、釜に入れて蒸かし、楮の皮をむきます。さら
に黒い表皮を白くなるまで取り除き、白くなった楮を流れに浸し、その後灰汁
で煮て柔らかくします。煮た皮は水にさらしてあくをぬき、小さなごみを取り
除きます。そしてやわらかく、きれいになった皮をどろどろになるまでたたき
ます。次にトロロアオイの根からしぼったものを糊として一緒に水槽に入れま
す。これで準備が完了です。

紙漉

　木枠に竹簀をセットし、前後左右にゆすりながら漉き上げる。作る和紙の種

類によってゆする早さや漉き上げる材料の量を調整します。この方法を「流し漉
き」と言い、洋紙を作る際に使う方法でパルプを一度だけすくって作るのを「溜
漉き」と言います。次に竹簀を木枠から取り外し、漉き上げた紙を重ねていきま
す。重ね上げた紙との間に糸を挟んでおき、乾燥過程に移る際にはがしやすくし
ておきます。

紙干し

　重ね上げた紙を上から絞り、２５％程の厚さになるまで脱水します。脱水が終
わったら一枚ずつ乾燥機に貼り付けて乾かします。

（桐生和紙工房資料から抜粋）
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GUIA DEL 
MUSEO DE 

ARTE OKAWA

   El Museo Okawa abrió sus puertas por primera vez en abril de 1989 
y, actualmente cuenta con al rededor de 1600 obras de arte que a su 
fundador, Eiji Okawa, le ha tomado mas de 40 años recolectar.
   Engañosamente pequeño a primera vista porque esta construido por 
etapas en la ladera, en realidad ofrece a los visitantes un 
sorprendente número de habitaciones en donde pueden apreciar su 
riquísima colección. El centro de la colección son pinturas japonesas 
modernas, especialmente, los trabajos de los Maestros Hideo Noda 
(1908-1939) y Shunsuke Matsumoto (1912-1948), de los cuales, se 
encuentran aquí las mejores colecciones en todo Japón, tanto en 
cantidad como en calidad.  

SALAS DE EXHIBICION
   La sala número 1 presenta trabajos de arte japonesa pintada en 
estilo occidental elaborados durante los últimos 100 años. En la 
siguiente sala, la número 2, centro del museo, se recogen las obras 
de Matsumoto, Noda y otros artistas contemporáneos a éstos, que 
muestran las relaciones humanas desde sus diversas perspectivas. El 
Museo considera que las obras de arte representan al artista en sí 
mismo, por lo tanto, los trabajos están organizados temáticamente 
según su postura artística. 
   Al igual que en la primera sala, en la sala número 3 se exponen 
obras de arte japonesas contemporáneas. La sala número 4 es espacio 
para artistas extranjeros, por ejemplo, los trabajos de   Picasso y 
Ernst, entre otros. En el piso más inferior se encuentra la sala especial 
de exposiciones reservada para exhibiciones temporales que se llevan 
a cabo cada 2 a 3 meses.
   El museo fuertemente lo invita a disfrutar de su acogedora 
atmósfera mientras contempla las maravillosas obras que contiene. Al 
llegar a la planta inferior podrá descansar el placentero salón de té al 
tiempo que obtiene una bella vista de Kiryu. 
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HIDEO NODA y su obra

   De la segunda generación Japonesa-Americana, Hideo Noda nació 
en California en 1908 en donde vivió hasta los 3 años, cuando fue 
llevado a Kumamoto, ciudad natal de su padre. Al terminar la 
secundaria, vuelve a América para ingresar en la Escuela de Bellas 
Artes de California, y allí conoce a los señores Yasuo Kuniyoshi y 
Toshi Shimizu.
   Ganador de los premios “Woodstock Art” y “Maria Stone”, se 
convirtió en el asistente del famoso artista mejicano Diego Rivera y 
participó en la elaboración del mural del centro Rockefeller, de gran 
impacto en el mundo artístico americano.
   Regresa a Japón en 1934 para exhibir sus trabajos “Camino a 
casa” (“Way Home”) -actualmente, en el Museo Nacional de Arte 
Moderna en Tokio- y, “Ciudad” (“City”) -Museo de Arte de Okawa-, 
los cuales tuvieron una influencia rejuvenecedora en el mundo 
artístico japonés.
   Esta bien claro que Noda tuvo profunda influencia en Matsumoto. 
Ninguno de los dos se adhirió a la autoridad o estuvo tras una falsa 
reputación y fama. Noda fue un pintor humanista, preocupado por el 
mundo de la mente y continuó pintando la clase trabajadora, 
inmigrantes, artistas de circo, desempleados y niños de los estratos 
mas humildes. 
   En 1938 un tumor cerebral le fue encontrado y, sin embargo, 
sujetando abiertos sus parpados con cinta pegante, permaneció 
pintando hasta su prematura muerte a los 30 años.
　　　

SHUNSUKE MATSUMOTO y su obra

   Nació en Tokio y paso su infancia en Morioka, prefectura de Iwate. 
No conocido durante su vida, fue después de su muerte, en 1948 a la 
edad de 36 años, que alcanzó reconocimiento como un gran artista 
humanista en tiempos de guerra. La belleza, severidad y el calor aún 
presente en sus pinturas perdurarán por largo años. 
Perdió la audición poco después de empezar la secundaria por lo cual 
sus padres le dieron, a modo de consuelo, unos óleos que desde 
entonces comenzó a manejar. A los 17 años regresa a Tokio y estudia 
en el instituto Taiheiyo Gakai en donde hace grandes amigos entre los 
que se cuentan Saburo Aso, Masao Tsuruoka, Tatsuoki Nanbata y A-
Mitsu. Se queda allí trabajando como pintor al óleo y exhibiendo una 
tras otra sus pinturas de corte muy humanista.
   Durante la guerra organiza el grupo ‘Shinjin Gakai’ y pinta genuinas 
obras de arte en donde se mezclan la miseria y dolor humanos con el 
placer, revelándolo aún en aquellos oscuros años. 
Contrario a la presunción de que continuaría su carrera artística al 
terminar la guerra, exhausto de los arduos trabajos realizados en ésta, 
encontró su prematura muerte en 1948.
   Solo el Maestro Matsumoto sería capaz de pintar con tal hermosura 
a Tokio, que creara la imagen de ésta como una ciudad natal 
cosmopólita a la vez.
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大川美術館

野田英夫の人と作品

　野田英夫は1908年（明治41）日系２世としてカリフォルニアに生まれ、３歳で
両親から離れ、父の故郷熊本に戻る。中学卒業後帰米、カリフォルニア美術専門
学校に入学、国吉康雄、清水登之を織る。24歳でウッドストック賞、マリア・ス
トーン賞を受賞。世界的画家リベラの助手となり、ロックフェラーセンターの壁
画制作に参加、アメリカ美術界で注目された。1934年帰国、「帰路」（東京国立
近代美術館蔵）「都会」（当美術館蔵）を発表し、日本美術界に新風を送り込ん
だ。特に松本竣介への影響はよく知られる。野田は竣介と同じく権威や虚名にこ
だわらず、心の世界に眼を向けた人間画家で、働く貧しい人たち、移民の群れ、
労働者、サーカスの人々、失業者、子供等、大都会の底辺に生きる人たちの生活
を描き続けた。1938年（昭和13）脳腫瘍となり、開かぬまぶたをバンソウ膏で押
さえカンヴァスに向かったが、翌年1月に30歳で夭折した。

　大川美術館は，桐生市出身の大川栄二が約40年にわたって収集した日本・海外
の作家のコレクションを中心に，平成元年4月に市内を一望できる水道山の中腹
に開館いたしました。
丘陵斜面に建っていることから一見すると小さい美術館に見えてしまいますが、
一歩中に入ると数多くの展示室とそのコレクションに驚かされます。
　中心となるコレクションは日本の近代画家松本竣介（1912-1948）と野田英夫
（1908-1939）の作品です。この両者の作品を集めた美術館としては、その量及
び質の面において日本で一番です。

展示室

展示室１
　過去100年の日本近代洋画家の作品
展示室２
　松本竣介及び野田英夫と周辺の画家達の作品。彼らの芸術スタンスにより、
テーマ毎に展示されている
展示室３
　同様の構成。同時代の日本人作品。
展示室４
　ピカソ、アーンストといった海外の画家の作品。
特別展示室
　一番下のこの部屋には、２～３ヶ月毎に開催される特別企画展として使われ
る。

　大川美術館は数々の部屋に展示された名作を楽しめるあたかも自宅にいるよう
な雰囲気の美術館です。一番下の階にあるティールームはくつろぎの、そして桐
生の美しい景観が楽しめるスペースです。

松本竣介の人と作品

　松本竣介は1912年（明治45）東京で生まれ、少年時代を盛岡で過ごし、17歳で
上京、洋画家として活躍し、1948年（昭23）36歳で世を去る。生前は一般には無
名だったが、死後「暗い戦争を人間的に生き続けた画家」として脚光を浴び、そ
の美しく厳しい、それでいて暖かい画趣は無限の光彩を放ち、時代を超え永遠に
生き続けることだろう。

　竣介は中学入学後に聴覚を失ったが、家族が慰みに与えた油絵具から絵の道に
入った。上京後、太平洋画会研究所に学んだが、よき画友に恵まれ、麻生三郎、
鶴岡政男、難波田龍起、靉光等と交遊し、次々と人間味あふれる作品を発表し
た。特に戦時中、同志と新人画会を結成、あの暗い戦時下でも「生きている画
家」として、あくまで人間の哀歓を塗り込めた本物の絵画を描き続けた。
　戦後はその限りなき飛躍を期待されたが、戦時中の無理がたたり、1948年に夭
折した。
　戦時下の東京を故郷の山河の如く美しい絵にした唯一の画家である。

（大川美術館パンフレットより抜粋）
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   Este templo es un clásico exponente del “gogen”, tipo de 
construcción dedicada en el periodo Moderno temprano (desde 
mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII), a la veneración de las 
divinidades del sintoísmo. Las cornisas sobre el santuario interior así 
como un  vestíbulo de ofrendas fueron elaborados de forma espléndida 
con gran detalle. Fue construido siguiendo fielmente el diseño “El 
pasillo de Ofrendas y el oratorio de Tenmangu” creado por Ekihiro 
Kano, el cual, se encuentra exhibido en el Museo de la Prefectura de 
Gunma.
   Los gráficos de los diseños arquitectónicos se comenzaron en 1771, 
pero solo se dió inicio a la construcción hasta 1778. Se continuaron 
los trabajos en 1792, siendo necesaria la remoción de dioses 
venerados hasta septiembre, ya que en 1799 se completó la estructura 
y fue re dedicada.

Antecedentes Históricos del Templo
   Hace al rededor de 1800 años, siendo el reinado del Emperador Keiko, 
Jomo no kunizuki organizó sobre la colina Isobe un templo sintoísta dedicado a 
Tenpo Nichimei, un descendiente de Toshibe. El fundamento del presente 
templo sintoísta es que se estableció aquí un templo en honor de Isobe Myojin.
   Varios cientos de años después, desde el ano 1187, el clan de la dinastía 
de Kiryu asumió a este dios como su protector e inicio su veneración. Años 
mas tarde, hacia 1350, el espíritu del dios venerado en el templo sintoísta 
Tenmangu, en el área de Kitano en Kyoto, fue repartido y una parte traída a 
Kiryu, con lo que el nombre del templo cambio a ‘Kiryu Tenmangu’. Desde 
ese momento, se asumió a este nuevo dios como el protector de las 54 villas 
que para el momento compartían el área de Kiryu. Debido a que desde 1581 
Sir Ieyasu Tokugawa suplicaba a los dioses del Kiryu Tenmangu la victoria 
entes de comenzar la batalla, se convirtió este templo en el lugar de 
adoración para sucesivas generaciones de los miembros del clan Tokugawa. En 
1591, al ser conquistada esta área por el Señor Tokugawa, el pueblo se 
reestablece al frente de la puerta del templo (‘torii’ en japonés) con el 
nombre de Kiryu Shinmachi, que significa nuevo pueblo. Al mismo tiempo, el 
área que se encontraba al sur de la puerta del templo o ‘torii’, fue dividida en 
barrios utilizando el sistema japonés de subdivisiones para los pueblos, 
denominado ‘chowari’, lo cual dio origen a la disposición actual del centro de 
la ciudad Kiryu.
   Finalmente, en el año 1600, se realizo allí una ceremonia especial 
suplicando a los dioses del Kiryu Tenmangu la victoria en la gran batalla de 
Sekigahara. Las banderas que serían llevadas en la pelea, tejidas en seda en 
Kiryu, fueron ofrecidas a los dioses. Esta fue la batalla decisiva de la cual Don 
Ieyasu Tokugawa emerge victorioso para asumir el shogunato. El retorno de 
los triunfantes soldados fue considerado 
un buen presagio, así que, el mercado de 
seda fue establecido en los alrededores 
del templo. Fue este mercado la piedra 
angular sobre la cual creció el próspero 
comercio de seda en Kiryu.
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Dioses venerados en Tenmangu

El templo esta dedicado al culto de 
Sugawara no Michizane (845 CE-903 CE) 
y su ancestro, Tenpo Nichimei. Nacido 
durante el periodo Heian dentro del clan 
Sugawara, cuyos miembros eran 
designados generación tras generación 
como eruditos de la Corte Imperial, 
Michizane mostró desde temprana edad 
fabulosa lucidez mental y, a la corta edad 

de 5 años ya componía un tipo de poesía japonesa designado como “waka”. 
A los 11 años dominaba y componía poesía clásica china, asombrando por su 
inteligencia. Animado por todos aquellos a su alrededor desde pequeño, se 
convierte formalmente en escritor a los 18 años, llegando a ser uno de los 
más destacados escritores de su época alrededor de sus 33 años.
Por su excelencia académica y sus realistas puntos de vista en temas de 
política, gana la confianza del Emperador Uda, quien entonces le otorga un 
cargo como oficial de gobierno de alto rango y, posteriormente, a los 55 
años es promovido a Ministro de Derecho (udaijin). Fue en su momento el 
único que alcanzó un lugar de alto rango dentro del gobierno por sus méritos 
intelectuales y académicos. Sin embargo, el poderoso clan Fujiwara sentía 
por éste poca simpatía y, tras un complot, hacen que Michizane sea exiliado 
a Dazaifu, actualmente Kyushu, en donde muere dos años después a la edad 
de 57 años.
Posterior a su muerte, una serie de infortunios que tienen lugar en la Corte 
son atribuidos a su espíritu enojado, por lo cual, con la intención de 
complacerlo y apaciguar su alma, es perdonado y elevado al mayor de los 
rangos dentro de la Corte. Igualmente, se establecen templos en su honor en 
Kitano (Kyoto) y Dazaifu. Deificado como Tenman Tenji, es adorado como 
patrono de la erudición y, adicionalmente, es considerado efectivo protector 
contra el mal y los desastres. Finalmente, ya que en su largo trayecto desde 
Kyoto hasta Dazaifu no encontró ningún contratiempo, es venerado también 

como dios protector de viajes y accidentes de tránsito.

DESCUBRIENDO LAS DIVINIDADES DEL TEMPLO
Rituales extraordinarios del Templo

   Las ceremonias para develar las deidades del templo son 
extraordinarias, tanto que, de acuerdo con el record histórico, solo 
fueron realizadas 13 en un lapso de 200 años, desde 1762 hasta 
1961, que fue la última.
   Dentro de estas ceremonias se encuentra “iki-ningyo”, “figura viva”, 
una clase de representación única de los pueblos textileros, en la cual, 
una ‘zasoya’ era utilizada para controlar los movimientos de telares y 
otras máquinas para tejer que trabajaban sincrónicamente. Un engranaje 
de madera era acoplado a una “zakuri”, máquina encargada de preparar 
el hilo antes de ser tejido que, a su vez, estaba conectada a figuras 
produciendo sus movimientos. Inicialmente, se utilizaba agua, que 
corría por estrechos canales atravesando la ciudad, para generar la 
energía necesaria para operar la máquina pero, posteriormente, se 
empleo electricidad para impulsar el engranaje. Recientemente, algunas 
de estas “figuras vivas”, también conocidas como “karakuki ningyo”, se 
han sacado de almacenamiento para hacer representaciones en el 
templo durante festivales o en fechas especiales.
   Al igual que para las representaciones en la actualidad, los barrios y 
diferentes asociaciones competían entre si produciendo dramas 
tradicionales como el kabuki. En algunas ocasiones, se disponía de 
tantas representaciones, hasta 16 que, era menester elaborar un libro 
guía para los visitantes. Las presentaciones se trasladaban por toda la 
ciudad estando disponibles por largos periodos. Estos eventos 
constituían los principales festivales en honor de los dioses que eran 
bienvenidos por una bulliciosa multitud, lo que le daba una atmósfera 
emocionante a la ciudad.
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“EL COMERCIO DE SEDA”, 
Pintura en el Oratorio del Templo Tenmangu

   Desde los inicios del periodo Edo (1600-1868), el comercio de seda se 
concentró en los alrededores del templo sintoísta Tenmangu. Igualmente, los 
productos de los locales vecinos eran reunidos y distribuidos allí, con lo que 
se convirtió también en un centro de comunicación. 
   Durante la mitad del periodo Edo técnicas provenientes de Kyoto para tejer 
seda de alta calidad tales como saya (gasa cruzada) y mon’ori (brocado) 
fueron introducidas en Kiryu y, el mercado de distribución de estos 
materiales se estableció prontamente.
   La pintura del “Mercado de seda” que puede apreciarse en el Oratorio del 
Templo sintoísta Tenmangu, muestra un mercado en donde los bienes son 
activamente comprados y vendidos. Fue pintada en 1894 sobre un largo 
“ema” (una pintura en madera en agradecimiento a los dioses por favores 
recibidos) con ocasión del festival extraordinario de Tenmangu (Meiji 27).
   Su diseño es realmente representativo del comercio y la industria durante 
los inicios del periodo moderno y refleja con detalle muchos aspectos 
interesantes de las características de la distribución económica en esa época.

TEMPLO SINTOISTA SUBORDINADO KASUGA 
(Tesoro cultural de la ciudad)

   Kasuga, construido en el estilo sintoísta “nagare”, es un templo 
subordinado localizado detrás del Templo sintoísta Tenmangu. De 
pequeña estructura, recientes investigaciones llevadas a cabo por el 
Departamento de Investigación de Construcciones del Gobierno, 
confirmó que fue construido antes de 1600, probablemente durante o 
antes del periodo Momoyama. Si esto es así, esta puede ser la 
estructura más antigua existente en el área de Kiryu.
   Exponentes de estructuras construidas al estilo del periodo de Estados 
en guerra (1467-1568) / era Momoyama como este son 
extremadamente raros. Por esta razón, el excepcional Templo medieval 
subordinado Kasuga 
grandemente enriquece la 
herencia cultural de Kiryu. 
Como muestra de esta rica 
herencia, el templo sintoísta 
Kasuga ha sido designado 
como tesoro cultural de la 
ciudad.
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天満宮（群馬県指定重要文化財）

　天満宮の社殿は、近世の神社建築の典型とされる権現造の形式で、切妻流破風の
本殿及び幣殿には精巧で華麗な彫刻が施され、当初は画工の狩野益弘が描いた「天
満宮本社幣殿拝殿妻之図」にように極彩色に彩られていました。
　社殿造営は明和7年（1771）に企図され、安永7年（1778）に起工、寛政4年
（1792）に遷宮をなし寛政11年（1799）9月に落成したものです。

●由緒
　今からおよそ1800年前の景行天皇の時代に上毛野国造が土師部の遠祖である天穂
日命を磯部の岡に奉斎した磯部明神が当宮の起源です。
　その後幾多の星霜を経て、文治3年（1187）から当地を支配した桐生家が代々の守
護神として崇敬し、観応年間（1350年頃）には京都北野天満宮の御分霊を合祀して
「桐生
天満具宮」と改称し、桐生領54ケ村の総鎮守と定められました。天正9年（1581）に
徳川家康公が東征の祈りには徳川家累代祈願所として朱印領を賜りました。天正19
年（1591）より徳川家の支配下となり、当宮の鳥居前には新たに「桐生新町」が形
成され、鳥居から南へ向かって日本で最初の丁割りに基づく桐生の街並みが整えら
れました。
　慶長5年（1600）の関ヶ原合戦の折には軍旗に用いる絹織物を社殿に献上して戦勝
祈願を行い、その勝利凱旋を吉例として境内に織物市が開設され、後の桐生織物繁
栄の礎となりました。

●御祭神
　天満宮は菅原道真公をはじめ、公の御祖先である天穂日命を奉斎しております。
菅原公は承和12年（845）代々学者として朝廷にお仕えした菅原家に生まれました。
　幼少より学才に秀で、御年わずか5歳にして和歌を詠まれ、12歳にして漢詩を作ら
れ、その才能は人々を驚かせました。さらに幼少より学問に励まれ、18歳で文章生
となり、はやくも33歳で学者として最高の文章博士となり、優れた学識と誠直な政
見によって、時の宇多天皇の御信任篤く次第に高位高官に昇り、55歳にして右大臣
兼右近衛大将に任ぜられ、当代随一の学徳をもって政務を担当されましたが、藤原
氏の讒言により太宰権師に左遷され、延喜3年（903）57歳で至誠を貫いた生涯を閉
じました。
　後生の人々はその御徳を敬慕して「管公」と称え、古くから学問の神として敬仰
されました。
　また、北野天満宮が道真公の御霊による祟りをお鎮めするために創祀されたこと
から、厄除け・災難よけの神として、さらに、道真公京都から太宰府までの長い道
程を無事に旅されたことから交通安全・旅行安全の神としても広く崇敬されており
ます。

●御開帳
　天満宮の御開帳（臨時大祭）は、記録によると宝暦12年（1762）より昭和36年
（1961）までの200年間に13回斉行されましたが、なかでも御開帳の呼び物は「生き
人形」の飾り物で、これは織物の街に特有の「座繰屋」が機械組みをするものでし
た。座繰とは織物準備機の一つで、木製の歯車を組み合わせた機械を応用して人形に
動作をつけるもので、その原動力として、当時の掘を流れる水を用いた水車が使わ
れ、後にはこれが電気仕掛けにかわりました。
　出し物には、歌舞伎や伝記物語の名場面が多く各町会とも競って趣向を凝らし、全
町会では16場面もあったことから「飾物案内図」が出回り飾物小屋をはじめ稚児行
列・芸妓行列やサーカス・大道芸など様々な催しが長期に渡って繰り広げられ、桐生
の街をあげての一大祭典として賑わいました。

●紗綾市之図
　江戸時代初期になると、天満宮境内では織物市が盛んに開かれ、近郷近在から集散
する商品や人の交流の中心地として賑わいました。その後江戸時代中期には京都から
高度な織物技術が導入され、紗綾・紋織などの高級織物が作られ、それらを取り扱う
紗綾市（さやいち）が開かれました。
　天満宮の拝殿にある「紗綾市之図」は、競り衆によって絹織物がさばかれる様子を
描いた大絵馬で、明治27年の天満宮臨時大祭（御開帳）の折りに奉納されたもので、
近世の商工業・流通経済を知る上で大変貴重な史料として、数多くの文献・教材等に
取り上げられています。

●末社春日社（桐生市指定重要文化財）
　天満宮本殿の裏側に鎮座する末社の春日神社社殿は、一間社流造の建築様式で、規
模は小さいものですが、先日の文化庁建造物課調査官による詳しい調査でも、慶長
（1600年）以前の桃山時代頃の建立であると判明しました。このことは、現存する桐
生の建造物の中では最古のものであるということです。
　桃山時代は戦国乱世の頃で、その時代の建造物の遺存例はきわめて少なく、この
「末社春日社」は、中世からの伝統を引き継ぐ地域色の豊かな独自の建造物であり、
桐生を代表する大切な文化遺産として、桐生市指定の重要文化財となっております。
（桐生天満宮パンフレットから抜粋）
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EL MUSEO TEXTIL YUKARI

   El museo textil “Yukari” se esfuerza por poner al alcance de 

todos la historia de los tejidos en Kiryu proveyendo telares que 

pueden ser maniobrados por los visitantes. Observando los 

materiales exhibidos y operando las máquinas, se tiene la 

oportunidad de seguir los pasos de la historia textilera en Kiryu.

   Los ideales del museo son preservar, mantener y exhibir 

instrumentos utilizados para tejer antiguos y modernos, mostrar los 

cultivos de gusano de seda y la obtención del hilo de seda y, por 

último, dar herramientas para una mejor comprensión del proceso 

de tintura de las telas.

   Paralelamente, el museo coordina una escuela que enseña a 

tejer y teñir manualmente. Calificados maestros con gran 

experiencia dictan clases desde el nivel introductorio hasta el 

avanzado.

   El almacén del museo ofrece ropa, artículos de arte tradicionales 

y objetos tejidos, entre otros recuerdos relacionados con textiles.

EL MUSEO 
TEXTIL 
YUKARI
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“NOKOGIRI” O TECHO DENTADO 
   El techo de una fábrica textilera típica de Kiryu tiene forma 
de dentada. Fue echo de esta manera por dos razones: 
primera, la forma irregular ayuda a la difusión del fuerte ruido 
producido por las máquinas tejedoras y, segunda, ventanas 
orientadas hacia el norte fueron puestas en el techo. De esta 
manera, la fábrica recibe el beneficio de la luz natural todo el 
día mientras que el sol viaja de oriente a occidente en el cielo.

HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

   La más antigua fábrica conocida es en Egipto, que se 

remonta hacia el siglo 4400 antes de Cristo aproximadamente. 

En Kiryu la producción textil comienza al rededor del año 753 

a. de C. En el catalogo Shosoin esta registrada la contribución 

de “ashinginu”, una clase de seda, producida en Kiryu. Este es 

el registro más antiguo que existe de la seda de Kiryu.

NITTAYAMA TSUMUGI ORDER

   Una orden antigua por seda de Kiryu llamada “tsumugi”, de 

hacia el año 1550 a. De C., fue encontrada en el Hikobe 

Manor, barrio Hirosawa de Kiryu. Esta orden provino de una de 

las criadas del Shogun Yoshiteru Ashikaga.
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   Nadie sabe con certeza en que momento se comenzaron a utilizar 

los gusanos de seda para producir hilo. Excavaciones arqueológicas 

en China revelaron el uso del gusano de seda desde hace mas de 

4000 años. Los gusanos de seda utilizados comúnmente hoy en día 

son cultivados en granjas y producen capullos blancos. De un solo 

capullo se puede obtener tanto como 1200 metros de hilo. Al 

rededor de 3000 capullos se requieren para obtener la tela 

suficiente para una prenda de vestir.

   Los gusanos de seda salvajes tienen un color verde pálido y sus 

capullos fueron usados tiempo atrás exclusivamente para la 

producción de hilo de seda. Estos gusanos se alimentan de la hojas 

de una variedad de roble mientras que los cultivados lo hacen hojas 

de morera. Esto en parte es causa de la diferencia del color de los 

capullos. Después de haber sido criados en cautiverio por múltiples 

generaciones, los gusanos de seda salvajes de montaña se 

transformaron en los comúnmente criados hoy, gusanos de seda 

con capullo blanco.

EL TELAR CARGADO

   El telar cargado con piedras proveniente de Grecia se 

remonta al año 560 a. De C. Se cree que es el telar más 

primitivo del mundo. Las piedras eran atadas a los deformes 

hilos como pesos para obtener la tensión requerida para tejer. 

Lo hilos de relleno (trasversales) eran entretejidos a mano 

entre el urdimbre (conjunto de hilos que se extienden 

longitudinalmente en el telar). Telares similares han sido 

encontrados entre algunos indios americanos. 

EL TELAR “HIZARIBATA”
   El “hizaribata” o telar sentado es el estilo más antiguo de 

telar encontrado en el Japón. En el siglo V antes de Cristo, 

una técnica para tejer fue introducida desde China, la cual 

gradualmente, fue reemplazando la primitiva “hizaribata” de 

Japón del periodo Yayoi (300 a. de Cristo).
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LA HERRAMIENTA DE ‘HACHO NENSHIKI’
   La “Hacho Nenshiki” es utilizada para enrollar juntas la finas 
fibras de seda obtenidas del capullo sobre un huso, para 
aumentar de esta manera su resistencia y producir un hilo 
suficientemente fuerte para tejer. En 1783, Kiechiemon Iwase, 
nacido en Kiryu, inventó una máquina que utilizaba energía 
hidráulica para la producción de hilo de seda a gran escala. 
Gracias a este invento, Kiryu estuvo en la capacidad de 
producir grandes cantidades de hilo de seda y, en 
consecuencia, su industria textilera creció y prosperó. 

EL TELAR 
‘TAKAHATA
’ DE KIRYU

   Se necesitan 4000 a 5000 hilos de urdimbre para 

obtener material del ancho necesario para prendas de 

vestir. Telas de este ancho son difíciles de tejer. Sin 

embargo, el telar “takahata”, por su diseño especial, 

emplea la tensión de los hilos de urdimbre alargados para 

producir telas anchas y largas.

   Hacia 1882, Kiryu comenzó a exportar hacia los Estados 

Unidos una ligera y fina seda denominada ‘habutai’. Esta 

seda fue tejida en el telar takahata especialmente para 

exportar.

EL TELAR 

JACQUARD

   En 1804, el francés Joseph Marie Jacquard inventó una 

máquina para tejer textiles con diseños como, por ejemplo, el 

brocado. Una vez el diseño de la tela es creado, en tarjetas 

especialmente pegadas se hacen huecos representando el 

patrón. Los huecos en las tarjetas controlan que agujas pueden 

atravesar en cada vuelta para levantar el hilo de la urdimbre 

adecuado mientras los hilos de relleno de diversos colores son 

entretejidos. El operador del telar sentado al frente va mirando 

el diseño en un espejo mientras trabaja.

LA LANZADERA QUE VUELA

   En 1733 el ingles John Kay invento la “lanzadera que vuela”. 

Cuando el operador hala una cuerda, la lanzadera cargando el 

hilo vuela entre los hilos de la urdimbre. Este invento hizo posible 

producir grandes cantidades de tela en corto tiempo. Este tipo de 

lanzadera es comúnmente usada aún hoy en día.
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AIZOME O TINTURA INDIGO

   El aizome o tintura color índigo ha sido utilizada en Japón por 

siglos. Esta tintura de color azul oscuro proviene de la planta de 

índigo. La planta es cortada y sus hojas y tallos se dejan 

fermentar. La tintura se guarda en grandes tinajas en la tierra 

pero debe ser reemplazada periódicamente porque tiende a perder 

su color con el tiempo.

   Una vez la prenda a teñir es sumergida en la tintura se expone 

al aire con lo que gradualmente va apareciendo el vivo color azul. 

Esta tintura tiene un olor fuerte y se dice que es un efectivo 

repelente contra insectos.

   Los artículos artísticos de aizome son populares en Japón. 

Comúnmente se produce ropa y otros artículos de esta clase 

como las “noren”, cortinas al estilo típico japonés o, delantales.

Las telas teñidas con aizome son usualmente de algodón. Con 

frecuencia las prendas son teñidas amarradas con una técnica que 

produce interesantes y bellos patrones en la ropa.
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織物参考館ゆかり

　織物参考館ゆかりは、実際に展示物に触れ、動かして見ることで桐生の織物の歴史
を知ることが出来る施設です。昔から現代までの織物機械の保存・管理・展示、養蚕
や絹糸の生産の紹介、そして染織過程に至るまでを理解してもらうことを目的として
います。また、藍染めや手織り教室を開催し、熟練スタッフが初心者から慣れた人ま
で指導してくれます。お土産売り場には、生地、伝統のクラフト製品、織物製品など
を購入することができます。
●のこぎり屋根
　のこぎり型をしている屋根は、織物工場独特のもので、音が乱反射することで音を
やわらげ、北窓は採光を一定に保つ効果がそれぞれあります。

●織物の歴史
　最古の織物はBC4400年のエジプトまで遡ります。桐生の最古の織物は753年頃で、
「あしぎぬ」と呼ばれる織物を献上した記録があります。

●仁田山紬注文書
　1550年頃の「紬」の注文書が桐生の広沢地域にある彦部屋敷で発見されました。足
利将軍義輝の侍女小侍従から彦部家にあてられた注文書です。

●おもり機
　BC560年頃のギリシャのものです。世界最古の織機と言われています。ぴんと張った
状態を保つように縦糸の先に重しとして石が括り付けてあり、手で横糸を通して行き
ます。似た織機をアメリカインディアンも使っていたと言われています。

●居座機
　居座機は日本で発見された元も古い織機で、5世紀頃中国から伝わり、弥生時代
(BC300)の原始機がこの機に転換しました。

●蚕の種類
　最初蚕から糸を作る方法を誰も知りませんでした。中国の考古発掘において、4000
年以上も前に蚕が使われていたことが分かっています。蚕は普通養蚕農家で育てら
れ、白い糸を吐きます。一つの蚕で1200mもの糸を作ることができ、一つの洋服の生地
を作るのに3000個の蚕を必要とします。山間部に住む自然の蚕は青白い色をしてい
て、以前は絹糸を作るには適していませんでした。飼育される蚕はクワの木の葉を食
べるのに対し、この蚕はオークの木の葉を食べます。このことだけでも蚕の種類によ
る違いがあるのがわかります。その後、年代を重ね飼育されることで、山間部の蚕が
現在私たちが一般的に見る白い蚕に変わってきました。

●八丁撚糸機
　八丁撚糸機は、織る作業に耐えられるような強さを加えるため繭からの絹糸を撚る
機械です。1783年に桐生の岩瀬吉兵衛という人がこの機械を水車動力を用いて動かす
ように改良しました。その結果大量の絹糸を桐生で生産できるようになり、桐生の織

物産業の繁栄のきっかけとなりました。

●桐生高機
　4000から5000本の糸を用い生地を作ることができます。幅が広いため織るのがとても
大変ですが、この特徴的なデザインから、とても幅の広い、長い生地を作ることが出来
ます。1882年頃桐生は羽二重をアメリカに輸出し始めましたが、その時の生地はこの高
機で輸出用として作られたものです。

●ジャカード織機
　1804年、フランスのジョセフ・マリー・ジャカールが紋織りの機械を開発しました。
織物のデザインが決まると紋紙というパンチカードに穴を開け、それを繋げてデザイン
を表現します。このカードの穴を利用して縦糸を上げ下げすることで様々な色の糸を編
み合わせるような複雑な文様を織ることができます。操作する人は前に置かれた鏡を通
して織られた文様を確認することができます。

●飛び杼装置
　1733年、イギリスのジョン・ケイによって発明された装置で、紐を下に引くことで横
糸をセットしたシャットルが縦糸の間をぬって左右に移動させ織ることができます。短
時間で大量の織物を作ることが出来るようになり、今でも使われている技術です。

●藍染め
　藍染めは日本では何世紀もの間使われてきている手法です。この紺青色の染料はイン
ディゴという植物から出来ていて、その葉っぱと幹を発酵させ、地面にセットした大き
な桶に貯蔵しておきます。あまり長く保たないので、定期的に新しいものと入れ替えを
します。藍で染めたものは空気に触れると鮮やかな青色に変化してきます。藍自体の臭
いはとてもきつく、虫除けとに適していると言われています。日本では藍染め製品の人
気は高く、のれんやエプロンなどの製品が作られています。通常藍染めには綿を使用し
ます。変わったデザインに仕上げるために絞り染めという方法もよく使われます。

【織物参考館ゆかり　群馬県桐生市東4-2-24　0277-45-3111】
（織物参考館ゆかり資料から抜粋）
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YURINKAN
 

   El almacén Yurikan, perteneciente 
a Yano Hisaemon se remonta a 
1717 cuando éste se desplazo desde 
Omi a Kiryu para establecer su 
negocio. Su hijo, continuando con la 
tradición, abrió un almacén en 1749 
que funciona aún en la actualidad en 
el mismo lugar, y éste ha sido desde 
entonces una parte importante de la 
comunidad comerciante de Kiryu.
   El nombre “Yurin” proviene de los 
discursos de Confucio, capítulo 4, 
verso 25: “Si eres virtuoso no 
estarás solo. Siempre tendrás 

amigos”, (los kanjis de ‘yu’ y ‘rin’ hacen referencia a tener amigos). 
Desde el tiempo en que la compañía fue establecida como negocio de 
salsa de soya y licores japoneses “sake” (hechos a base de arroz), 
este ha sido el lema de la compañía.
   Los almacenes de tierra y ladrillo de la construcción fueron 
fabricados durante las Eras Meiji y Taisho para almacenar sake, miso, 
salsa de soya, etcétera. Los edificios evocan los días de Kiryu 
Shinmachi y son, entre las estructuras en ladrillo que se pueden 
encontrar en Kiryu, los más representativos de la Era Moderna 
temprana.
   En febrero de 1990, la Asociación para la Gerencia Yurinkan fue 
establecida, con la intención de preservar el encanto de los 
almacenes construidos tan cerca, a la vez que se les procura dar un 
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uso apropiado. Adicionalmente, el grupo esta trabajando por hacer del 
complejo el lugar mas representativo del periodo Kiryu Shinmachi 
promoviendo la herencia cultural local de Kiryu.
   La Asociación para la Gerencia Yurinkan asumió la responsabilidad 
del manejo de los edificios, excluyendo el almacén y depósito Yano. La 
Corporación Yano donó desde entonces las construcciones (excluyendo 
el parqueo y su depósito) a la ciudad de Kiryu. En octubre 14 de 
1992, el complejo de almacenes Yurinkan fue declarado importante 
posesión cultural. 
   Desde 1993 y por un periodo de 4 años, la Agencia Nacional de la 
Tierra llevo a cabo la restauración de los edificios como parte de su 
“Programa Local de Formación Color”. El propósito de la restauración 
fue hacer los edificios adecuados para varios usos culturales. El 
Yurinkan fue reabierto en abril de 1999 como una de las posesiones 
culturales remarcables.

EXHIBICION DE KARAKUKI NINGYO 
(MUNECAS MECANICAS) 

   Las exhibiciones con muñecas 
mecánicas se remontan a la Era 
de Edo temprana, en el año 
1662, cuando presentaciones 
eran realizados por Takeda 
Izumo (d 1747). Takeda Izumo 
es un reconocido Maestro de 
muñecas mecánicas, asociado 
del renombrado Maestro de 
Bunraku y Kabuki, Chikamatsu 
Monzaemon (1653-1724), uno 

de los sobresalientes autores del brillante siglo XVII tardío.
Las Karakuri ningyo (muñecas mecánicas) son realmente 
representativas de la Era de Edo, y los dramas representados por esas 
muñecas eran extremadamente populares entre el folclor de las Eras 
de Edo y Meiji.
   De acuerdo con los archivos del Templo sintoísta Tenmangu, la 
primera representación de muñecas mecánicas en el Templo tuvo 
lugar en 1984 con ocasión de la Celebración de la Revelación de las 
Divinidades. La presentación fue echa por un Takeda, artesano de 
muñecas mecánicas de Asakusa, Distrito Okuyama y un descendiente 
de Izumo. En Tokio de la Era Meiji, el viejo ambiente de Edo 
desapareció rápidamente, sin embargo, una de las últimas 
representaciones tradicionales de muñecas mecánicas fue realizada en 
Kiryu. Hasta 1961, los expedientes indican que seis presentaciones 
especiales tuvieron lugar en el Templo sintoísta Tenmangu.
   Karakuri ningyo son una invaluable parte de las Artes representadas 
japonesas y una herencia cultural. Las muñecas son realmente 
representativas de las habilidades técnicas y artísticas de los días 
pasados.
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Representaciones de Karakuri  
                      Ningyo en Kiryu
   Actualmente, Kiryu es la única ciudad en todo el país en la cual se 
ha revivido esta grandiosa tradición, las representaciones de muñecas 
mecánicas son una valiosa contribución para la preservación de la 
cultura.
   Durante los siglos XVIII, XIX y XX tempranos, fabricantes de tela 
millonarios encargaron la creación de varias muñecas mecánicas y los 
escenarios requeridos para realizar sus representaciones que eran parte 
de los animados entretenimientos proporcionados durante festivales y 
eventos en los Templos Sintoístas.
   Las muñecas Karakuri fueron uno de los más sofisticados inventos 
tecnológicos del Periodo Edo. No solamente las manos, los pies y la 
cabeza se movían, sino que, elaborados engranajes y poleas guiaba las 
muñecas para entrar y salir del escenario mientras el cuento era 
contado desde el fondo.
   En los tiempos de mayor esplendor del mercado de seda, diferentes 
compañías textileras competían entre ellas realizando magníficas 
exhibiciones. Esta tradición fue conservada sin interrupción en Kiryu 
hasta 1961, año en el que lastimosamente se realizó la última 
representación. Después de ésta, las muñecas mecánicas con todos sus 
equipos y sus escenarios fueron guardadas convirtiéndose en parte del 
olvidado pasado de Kiryu.
   Sin embargo, en la primavera del año 2000, la Sociedad para la 
preservación de Karakuki Ningyo de Kiryu asumió el reto y, tras una 
brecha de 41 años, dió una presentación de muñecas Karakuri en el 
Salón de Arte ‘Hoko-Za’ en la calle Honcho en Kiryu.

  La Sociedad para la preservación de Karakuki Ningyo de Kiryu esta 
realizando un gran esfuerzo actualmente para lograr que la Agencia 
Cultural Nacional las reconozca como importante objeto cultural.
   Las muñecas Karukuri pueden ser apreciadas ahora durante le 
Festival Yagibushi de Kiryu en agosto, así como otros eventos de la 
ciudad, o en presentaciones en su casa permanente en el complejo 
Yurinkan. Para obtener información, comuníquese con la oficina de 
Yurinkan al teléfono 027-46-4144.
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有鄰館

　有鄰館（矢野蔵群）は、享保2年（1717）現在の株式会社矢野本店の創業者で
ある近江の商人、初代矢野久佐衛門が近江から来往し、二代目久左衛門が寛延2
年（1749）現在地に店舗を構えて以来、桐生の商業に大きく寄与してきたその
土蔵等の建物群の名称です。また「有鄰」とは、孔子の「徳孤ならず必ず鄰あ
り」という故事から引用した言葉で、かつて矢野商店が製造していた醤油と酒
の商品名でもあり今もこの言葉は社訓となっています。
　現存する土蔵や煉瓦蔵は酒類・味噌・醤油などの醸造を行っていたところ
で、明治・大正期の建物群です。それらは桐生新町の往時の姿を今日に伝えて
おり、なかでも煉瓦蔵は桐生市内の煉瓦建物としては最も規模が大きく、近代
化遺産のひとつとして注目されています。
　林立する蔵の風情を保存しながらそれを活用するため、また景観を活かし、
桐生新町の町並み保存の拠点として桐生の文化振興に一役担うため、平成4年2
月に有鄰館運営委員会を発足させ、同敷地と建物（店舗・店蔵部分を除く）を
借り受け管理運営を行っていました。その後、矢野商店から店舗店蔵部分を除
く建物が桐生市に寄付されたことから、平成6年10月14日に市指定重要文化財と
なりました。
　この歴史的建造物は、平成5年度から4か年事業で国土庁の「地域個性形成事
業」により活用に向け改修整備が行われ、平成9年4月から文化発信の拠点とし
て再スタートをきりました。

からくり人形芝居館

　からくり見せ物は、江戸初期、寛文2年（1662）にはじまった竹田出雲のから
くり芝居に系譜をひくものです。竹田出雲は近松門左衛門らと、現在の文楽や
歌舞伎の儀作や舞台演出などにも功績を残したことで知られるからくり師で
す。からくり見せ物は抑圧された江戸の科学、技術の発露として、また庶民の
好奇の対象として明治まで大いに流行した。
　桐生天満宮の記録によれば、桐生のからくり見せ物は明治27年（1894）に見
世物興行のメッカであった江戸浅草奥山の竹田縫之助の活き人形からくり芝居
が、天満宮で興行されたのが初めのようです。縫之助は出雲の末裔であるが、
江戸の風情は明治の東京では既に終演を迎えていました。
　その名残を受け入れたのが、桐生でした。昭和36年までに6回の興行があった
と記録にある。再発見された「からくり人形」は日本の芸能の貴重な遺産であ
り、そこにはかつての日本の風情と、さらに技と美までが封じ込まれていま
す。

桐生のからくり人形芝居

　芝居からくり人形を貴重な文化遺産として復活させようとしている街は全国で
も桐生だけです。18世紀、19世紀そして20世紀初頭には、祭や神社行事の際の見
世物の一つとして数多くのからくり人形やその舞台の制作を依頼された富裕な織
物工場主等がそれらを提供していました。
　からくり人形は、江戸時代の最も精巧な発明技術の一つでもありました。手、
足、頭の部分が可動するだけでなく、舞台裏で読まれる物語に合わせて舞台上で
人形を忠実に動かすことができました。

　様々な織物業者がその技術の精巧さや華麗さを競い合っていて、この時期は桐
生の織物産業の全盛期でありました。こうした伝統行事は1961年まで絶え間なく
続いておりました。その後、からくり人形と舞台はどこかに保管され、桐生では
忘れ去られた過去となっていました。
　2000年の春、桐生からくり人形保存会のチャレンジが始まり、41年ぶりに復
活、桐生市の本町通りにある「あーとほーる鉾座」でからくり人形芝居を披露し
ました。
　現在からくり人形保存会は、このからくり人形を貴重な文化資産として文化庁
に文化財として指定してもらえるよう努力しています。
　からくり人形は8月の桐生八木節まつりや他のイベントでも披露され、通常は
有鄰館敷地内のからくり人形芝居館に展示されています。

　お問い合せ：有鄰館0277-46-4144

（有鄰館、からくり人形館資料より抜粋）
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Este panfleto ha sido realizado por:

Asociación de Intercambio Internacional de Kiryu
Kiryu City Hall
1-1 Orihimecho

Kiryu, Prefectura de Gunma 376-8501
URL:   www.kiea.jp

E-mail:   office@kiea.jp
Teléfono:   0277-46-1111 ext. 537

Fax:   0277-43-1001

Traducción al español por Oscar Valle.


