
K ioto es hoy una ciudad moderna en la que, sin embargo, 

el pasado está muy presente. Está cerrada por montañas 

al este, oeste y norte, y se estructura a orillas de sus dos ríos, 

el Kamo y el Katsura. Tiene forma de damero, siguiendo la 

estructura típica china, centrada en el palacio imperial y con las 

principales calles que van de este a oeste numeradas (Ichijo, Nijo, 

Sanjo, etc.). Tiene aproximadamente un millón de 

habitantes, aloja algunas de las universidades más 

famosas del país (Kioto, Doshisha, Ritsumeikan…) 

y la sede de empresas conocidas en todo el 

mundo, como el fabricante de videojuegos 

Nintendo o la industria de cerámica y 

electrónica Kyocera. Pero el viajero 

posiblemente no acudirá a ella por esos 

motivos sino para visitar algunos 

de los jardines zen y 

templos más bellos 

del país.

Kioto 
京都
El corazón cultural de Japón
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La antigua capital imperial fue indultada por los 
americanos y se libró de los bombardeos de 1945. Eso 
le permitió conservar una gran parte de su patrimonio 
arquitectónico. Se salvaron tanto palacios, santuarios 
y templos como casas de comerciantes y artesanos. 
Desgraciadamente, la voluntad de no quedarse an-
clada en el pasado y la falta de planificación, de 
protección y de ayudas públicas hicieron que buena 
parte de esa herencia –sobre todo las machiya, casas 
con taller o comercio y vivienda– sucumbiera a las 
ansias constructoras de las inmobiliarias y al deseo de 
sus moradores de contar con las comodidades de las 
casas modernas. Afortunadamente, no todo se perdió, 
y en las últimas décadas el activismo de grupos de 
amantes del patrimonio ha permitido asegurar la 
conservación de algunas de esas antiguas casas, a 
menudo transformadas en restaurantes, cafeterías, 
tiendas o pequeños hoteles.

En cuanto a los santuarios y templos, hay tantos 
que es imposible incluirlos todos en una guía turís-

En 1994 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el conjunto de Monumen-

tos históricos de la antigua Kioto, que incluye:

• Kamogamo-jinja

• Shimogamo-jinja

• Tō-ji

• Kiyomizudera

• Enryaku-ji (en Otsu, Shiga)

• Daigo-ji

• Ninna-ji

• Byōdō-in (en Uji)

• Ujigami-jinja (en Uji)

• Saihō-ji

• Tenryu-ji

• Kinkaku-ji (imagen de la derecha)

• Ginkaku-ji

• Ryoan-ji

• Nihsi Hongan-ji

• Nijō-jo (Castillo de Nijo)

Patrimonio de la Humanidad
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tica. Y todos tienen algo que los hace distintos. Por 
poco sensible que se sea, uno se da cuenta en cada 
nuevo recinto que visita que no se trata simplemente 
de uno más, que se trata de algo único en Kioto y en 
el mundo. Hay que acudir a la ciudad con espíritu 
aventurero, dispuesto a descubrir algún lugar adonde 
no se tenía previsto ir.

ZONA DE KYŌTO-EKI  
(ESTACIÓN DE KIOTO) 京都駅

En muchas ciudades japonesas la estación central 
de ferrocarril es su principal centro de actividad. En 
Kioto, sin dejar de ser vertebradora, no alcanza ese 
estatus, porque hay otras estaciones muy importantes 
y porque la estructura urbana es muy anterior a la 
invención del ferrocarril. Con todo, Kyōto-eki no 
está muy lejos de la zona con más vida de Kioto, y 
tiene cerca templos importantes y el Museo Nacional.

La estación de Kioto
Desde mucho antes de su inauguración en 1997, la 
estación de Kioto fue objeto de grandes polémicas 
entre los que la consideraban desproporcionada y 
poco compatible con la estética sobria de la antigua 
capital y los que, por el contrario, defendían su 
idoneidad para una ciudad que quiere conservar 
su pasado sin renunciar a tener un futuro. Se trata de 
una gran mole acristalada, obra de Hiroshi Hara, más 
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espectacular por dentro que por fuera, especialmente 
si se sube a lo más alto de las escaleras mecánicas 
que comunican los diversos servicios y comercios que 
aloja, entre ellos unos grandes almacenes, galerías 
con tiendas y restaurantes y un hotel. Frente a la 
estación se encuentra la torre de Kioto, el típico pirulí 
que funciona a la vez como antena y como mirador 
elevado sobre la ciudad.
Estación de Kioto
Higashiokoji kamadonocho, Shimogyo, Kioto. Tel. +81 75 361 4401. 
Horario: 8 a 20 h las zonas comerciales (8-22 h los restaurantes). 
Precio: gratuito. www.kyotostation.com.

Tō-ji 東寺
Fundado en 796, es uno de los templos 
más antiguos y con más importancia 
histórica de Japón. Pertenece a la es-
cuela budista Shingon, cuyo monje más 
famoso, Kukai, fue nombrado abad por 
el emperador en 823. Destaca la pagoda 
de cinco pisos, la torre de madera más 
alta de Japón; está catalogada como Te-

soro Nacional y se construyó por orden del sogún 
Iemitsu Tokugawa. Los jardines del templo merecen 
una visita por sí solos. El día 21 de todos los meses 
se celebra un mercadillo al aire libre donde se pue-
den comprar antigüedades, ropa, cerámica y otros 
objetos decorativos.
Tō-ji
Kujocho 1, Minami, Kioto. Tel. +81 75 213 1717. Horario: de 5 a 17 h. 
Acceso: estaciones Kyoto y Toji. Precio: 800 yenes.  
www.toji.or.jp.

Moderno 
edificio de la 
estación de 
Kioto

La pagoda 
de cinco 
pisos de To-ji 
despuntando 
sobre los árboles
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Nishi-Hongan-ji 西本願
Es el templo principal de la rama Hongan-ji de la 
secta budista Jodo Shinshu. Fue construido en 1591 
con el apoyo del caudillo Hideyoshi Toyotomi. La 
portalada Karamon es su elemento más valioso desde 
un punto de vista artístico, aunque los majestuosos 
tejados de los edificios principales también son de 
una gran belleza.
Nishi-Hongan-ji
Horikawa-dori, Hana-cho sagaru, Shimogyo, Kioto.  
Tel. +81 75 371 5181. Horario: 5.30-17.30 h. Acceso: estación Kyoto. 
Precio: gratuito. www.hongwanji.or.jp.

Higashi-Hongan-ji 東本願寺
Está situado a escasos metros del Nishi-Hongan-ji. 
Fue construido por orden del sogún Ieyasu Toku-
gawa para dividir y debilitar 
a la poderosa secta. Los mo-
numentales edificios actuales 
están entre los más grandes 
de Japón hechos de madera, 
y fueron construidos a finales 
de siglo XIX, después de que los 
originales fueran víctimas de 
un incendio. Una de las curio-
sidades de este templo son las 
cuerdas hechas con cabellos 
donados por las devotas mez-
clados con cáñamo que se usaron en su reconstruc-
ción. Sin duda, uno de los atractivos principales de 
la visita es el jardín Shōsei-en.
Higashi-Hongan-ji
Karasuma Shichi-jo agaru, Shimogyo, Kioto. Tel. +81 75 371 9181. 
Horario: mar-oct 5.50-17.30 h; nov-feb 6.20-16.30 h. Acceso: 
estación Kyoto. Precio: gratuito. www.higashihonganji.or.jp.

Sanjūsangen-dō 三十三間堂
La estatua de Kannon de los mil brazos que alberga 
el templo está catalogada como Tesoro Nacional, pero 
lo más famoso y espectacular es que está acompa-
ñada, a su izquierda y su derecha, por mil estatuas 
más del bodisatva de la compasión.
Sanjūsangen-dō
Sanjusangendomawari-cho 657, Higashiyama, Kioto. Tel. +81 75 561 
0467. Horario: 8-17 h (16 noviembre-fin de marzo 9-16 h). Acceso: 
estación Kyoto. Precio: 600 yenes. www.sanjusangendo.jp.

115

Los edificios 
de Higashi-
Hongan-ji están 
construidos 
completamente 
en madera



116 Kioto

Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan (Museo Nacional 
de Kioto) 京都国立博物館
La entrada al Museo Nacional está a escasos metros 
del templo Sanjūsangen-dō, por lo que es fácil pro-
gramarlos como visitas complementarias, especial-
mente si no se ha tenido la oportunidad de visitar 
el Museo Nacional de Tokio o si se tiene un interés 
especial en la historia de Japón y en sus artes tra-
dicionales.
Museo Nacional de Kioto
Chaya-cho 527, Higashiyama, Kioto. Tel. +81 75 525 2473.  
Horario: mar, jue y dom 9.30 a 16.30 h; vie y sáb 9.30 a 19.30 h. 
Acceso: estación Kyoto. Precio: 520 yenes. www.kyohaku.go.jp.

Fushimi Inari-taisha 伏見稲荷大社
Lo que hace único este santuario sintoísta no son los 
edificios principales donde se rinde culto al dios del 
arroz, sino los miles de portales torii que se alinean 
uno detrás del otro a lo largo de los 4 kilómetros de 
camino por la montaña del monte Inari. Cada uno 
es el testimonio de la donación de uno de sus pa-
trocinadores, normalmente un negocio o un gremio. 

También destacan en 
el recinto las estatuas 
de zorros, mensajeros 
del dios protector del 
cereal, con una llave 
en la boca para abrir 
el granero.
Fushimi Inari-taisha
Fukakusa Yabunouchi-cho 
68, Fushimi, Kioto. Tel. +81 75 
641 7331. Horario: apertura 
permanente. Acceso: 
estaciones JR Inari, Fushimi 
Inari (línea Keihan). Precio: 
gratuito. http://inari.jp.

GION 祇園

El barrio es conocido mundialmente por las geishas, 
aunque, curiosamente, en Kioto y el resto de la región 
de Kansai, a las practicantes de esta forma tradicio-
nal de entretenimiento se las llama geikos (maikos 
si son aprendices). Gion se extiende a ambos lados 

116

Las hipnóticas 
puertas rojas de 
Fushimi-Inari



117Kioto

de la avenida Shijō entre el río Kamo y la avenida 
Higashiyama. Hoy en día es un barrio especializado 
en entretenimiento, pero no solo hay casas de té 
tradicionales con geiko, también hay restaurantes, 
bares y locales con espectáculos diversos.
Acceso: parada de autobús Gion (líneas 100 y 206),  
estación Gion-Shijo (línea Keihan).

Hanami-koji 花見小路
Es la calle más famosa del barrio, emblemática de 
la idea que tiene mucha gente del mismo. Parte de 
la avenida Shijō y va hasta el templo Kennin-ji y 
conserva el tipo de edificios de madera que antaño 
eran la norma en toda la ciudad. En Hanami-koji y en 
las calles y callejones que confluyen es donde están 
las casas de té donde actúan las geishas, así como las 
casas donde viven algunas de ellas, por lo que es el 
lugar ideal para ver a alguna, especialmente por la 
tarde y por la noche. Eso sí, hay que tener paciencia 
y discreción, aunque ya están acostumbradas a la 
mala educación de algunos turistas.
Acceso: parada de autobús Gion (líneas 100 y 206),  
estación Gion-Shijo (línea Keihan).

Gion-corner
Está en la calle Hanami-koji junto al teatro tradi-
cional Kaburenjo y es el lugar ideal para hacer una 
buena cata de algunas artes japonesas. No hay que 
tener reparos acerca de la autenticidad de lo que se 
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representa. Todo es real y de calidad, genuinamente 
japonés, pero puesto en un solo lugar para facilitar la 
vida a los turistas. Se puede ver a geishas danzando, 
apreciar el arte del arreglo floral, la ceremonia del 
té, interpretaciones de arpa japonesa y de músi-
ca antigua de la corte, teatro cómico tradicional o 
marionetas.
Gion-corner
Gionmachi Minamigawa 570-2, Higashiyama, Kioto.  
Tel. +81 75 561 1119. Horario: representaciones a las 18 y a las 19 h 
(cerrado agosto). Acceso: parada de autobús Gion (líneas 100 
y 206), estación Gion-Shijo (línea Keihan). Precio: 3.150 yenes. 
www.kyoto-gioncorner.com

Kennin-ji 建仁寺
Está al final de la calle Hanami-koji y es un excelente 
ejemplo de belleza sutil, sin estridencias. Además, 
data de 1202, por lo que es uno de los templos zen 
más antiguos de Japón. No atrae aglomeraciones, 
así que puede ser una oportunidad para hacer un 
corto descanso entre visitas con más compañía, ya 
que además no toma mucho tiempo.
Kennin-ji
Yamatooji-dori, Shijo sagaru, Komatsu-cho 584, Higashiyama, 
Kioto. Tel. +81 75 561 6363. Horario: mar-oct 10-16.30 h; nov-feb 10-
16 h. Acceso: parada de autobús Gion (líneas 100 y 206), estación 
Gion-Shijo (línea Keihan). Precio: 500 yenes. www.kenninji.jp.

Minami-za 南座
Así es como se llama el teatro de kabuki de Kioto, 
el más antiguo de Japón. Fue fundado en 1610 y el 
actual edificio data de 1929, aunque se han llevado 
a cabo desde entonces diversas remodelaciones para 
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hacerlo más cómodo y 
seguro. A diferencia del 
teatro del kabuki de To-
kio, no hay representa-
ciones todos los días del 
año. La temporada alta 
es el mes de diciembre, 
que es cuando actúan 
los mejores actores del 
país. Está en la avenida 
Shijō, a pocos metros 
del río Kamo, por lo que 
es casi obligatorio pasar 
por delante camino de Gion.
Minami-za
Nakano-cho 198, Shijo-dori, Yamato-oji nishiiru, Higashiyama, 
Kioto. Tel. +81 75 561 1155. Horario: según evento (no está abierto 
todo el año). Acceso: estación Gion-Shijo (línea Keihan).  
Precio: de 4.200 a 27.000 yenes. www.kabuki-bito.jp.

Shirakawa-minami dori 白川南通
Si Hanami-koji está al sur de la avenida Shijō, esta 
hermosa calle se encuentra al norte. Sale de la aveni-
da Kawabata, que es como se llama la vía paralela al 
río Kamo. Parte de su atractivo está en el canal junto 
al que transcurre, a sus sauces y cerezos y a las casas 
tradicionales de madera que se conservan, algunas 
de ellas ocupadas por restaurantes y casas de té.
Acceso: estación Gion-Shijo (línea Keihan).

Yasaka-jinja 八坂神社
Es uno de los santuarios más importantes de Kioto, 
por su situación y por su historia. Está en el extremo 
este de la calle Shijō. Su construcción se inició en 
656 y es el origen del barrio de Gion, creado para 
albergar y entretener a sus peregrinos. Además, es 
el centro del festival sintoísta más famoso de Japón, 
Gion Matsuri, que tiene su origen en las rogatorias 
que se hicieron en el siglo IX para que terminara una 
epidemia de peste.
Yasaka-jinja
Gion-machi 625 Kitagawa, Shigashiyama, Kioto.  
Tel. +81 75 561 6155. Horario: abierto permanentemente. Acceso: 
parada de autobús Gion (líneas 100 y 206), estación Gion-Shijo 
(línea Keihan). Precio: gratuito. www.yasaka-jinja.or.jp.
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