
KIRYU MEIJIKAN 

 
Un clásico ejemplo de arquitectura estilo occidental, es este elegante 

edificio blanco, “El Meijikan de Kiryu”, fué construido en 1878. Más 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 esta 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 fué utilizado por la Agencia 
Familiar Imperial y la Familia Imperial durante el periodo Meiji se 
exhiben aquí. 

 

 
 
SALÓN DE CAFÉ Y TÉ 

Por favor, tómese un tiempo para disfrutar de un pastel con café mientras escucha 
nostálgicas melodías tocadas 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL EDIFICIO COMO NARRACIÓN 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. 
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CRONOLOGIA DE MEIJIKAN 
Mayo 1°, 1878 Comienza la construcción de la Oficina de Sanidad y Escuela de Medicina. 
Agosto. 30, 1878 Finaliza la construcción. 
Septiembre 4, 1878 El edificio es visitado por el Emperador. 
Enero, 1879 La Oficina de Sanidad 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. 
febrero 25,1929 Se reubica el edificio en el pueblo de Aioi. 
Octubre 1ro, 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 1ro, 1959 El edificio es designado Aioi Kominkan (Centro comunitario). En 1982 tanto el 
Kominkan como la oficina sucursal se trasladan a otro edificio. 
Febrero 3, 1976 El edificio es designado Tesoro Cultural. 
Enero 1ro, 1984 Comienzan trabajos de restauración en la mitad del edificio. Se completan los trabajos en 
marzo 31 de 1986. 
Mayo 1ro,1986 El edificio es nombrado “Kiryu Meijikan”. 



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） 

 

 

 

 

 



 

 


