
Español スペイン語 

TO-HAKU  Ver.1  Español 
（EL MUSEO NACIONAL DE TOKIO） 

Podemos sentir Japón en sus cosas, 

así en los objectos del Samulai  

 

Información : 
Acceso : A 10 minutos a pie desde la estación Ueno JR salida parque o la estación Uguisu-dani, salida sur. 

Cerrado :Los lunes y el período de fin de año y año nuevo.  

 

 

Horario: 9:30-17:00 

Precio de Entradas:Adultos 620yenes. Estudiantes universitarios 410yenes. 

Página web: http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=161&lang=en (español) 

 

Los puntos de atención 

◆Se puede ver una armadura que un Samurai usaba. 

Hay diferentes tipos de armaduras. Época Heian, (794-1185) Normalmente los 

Samurais hacian la guerra con montar a caballo y usando los arcos y las 

flechas. Por eso, la armadura era pesada y fuerte. En Ese momento se le 

llamaba Oyoroi(Armadura grande).  

Atención 'kusazuri' como la falda de la Armadura, son cuatro partes. 

Después de época Heian, vino época Kamakura(1185-1333) 

Estos años, La guerra se hacia a pie, por eso se necesitaba una 

armadura muy ligera y práctica. Además "Kusazuri" se dividía en 7 u 

8 partes, por eso los soldados se movían fácilmente. Samurai pudo 

mover los pies muy fácil. Arnadura de estos años, hay dos tipos;uno 

se llama Haramaki, el otro es Do-maru.  

Después de época Kamakura, Azuchi Momoyama (1568-1600) la 

armadura era más fuerte y más ligera. Para apelar su fuerzo de 

Samurai, armadura tenía personalidad bienes. Se llama 

"Touseigusoku" en japonés. Es muy interesante el cambio de 

armuadura de cada época.  

se pueden ver las espadas que los Samurais usaban. 

En Japón, espardas hay muchos tipos para usar.La que 

usaban a caballo y la que usaban a pie. A caballo usaban la llamada “Tachi” que cuelgaba con el filo hacia 

abajo y a pie usaban la la llamada “Katana” que llevaba el filo hacia arriba. 

◆Hay muchas obras expuestas , por ejemplo, Ukiyo-e, Butsuzo, Kimono.              (Rika Arai) 

 

 

 

LA SEÑA DE NO FOTO 

Tomar fotos con excepción de 
donde hay una advertencia de  

“No photography”. 

Akaitoodosiyoroi（Modelo）↑  

La armadura que se hizo con 
hebra roja.El archivo de 
investigación 
(http://webarchives.tnm.jp/) 

Tesoro nacional espada fabricada por 

Munetica Sanjo 


