Estatuas budistas de
herencia cultural

Cómo llegar
En avión

Aeropuerto internacional de Kansai → Terminal de JR Kansai Aeropuerto
→ Estación de JR Wakayama → Estación de JR Dôjôji
→ 7 minutos caminando hasta el Templo Dôjôji

Español

Del norte (Osaka o Ciudad de Wakayama)
Estación de JR Shin-Osaka → Tren exprés “Kuroshio” (1 h. 40 min.)
→ Estación de JR Gobô → Estación de JR Dôjôji
Del sur (Shirahama o Área de Kumano)
Estación de JR Shirahama o Estación de JR Kii-Tanabe
→ Estación de JR Dôjôji

Kannon de mil brazos,
s. VIII, 2.4m de altura.

En coche

Del norte
5 min. en coche desde la autopista de Kawabe o Gobô
Del sur
8 min. en coche desde la autopista Sur de Gobô
(No hay salida entre la autopista de Kawabe y Gobô)
Desde Wakayama y Osaka

Kawabe
ＩＣ

Dôjôji
Dojoji

Gobo
ＩＣ

Kannon de mil brazos,
Tesoro Nacional, s. IX, 3m de altura.

Gobo
minami
ＩＣ

Desde Tanabe y Kumano

Desde Tanabe y Kumano

Abierto todos los días

Desde las 9:00 hasta las 17:00 horas.
Adultos: 600 yenes Niños hasta los 12 años: 300 yenes

Dirección
3 Tesoros Nacionales, 6 Bienes culturales importantes y 20 otras
estatuas están exhibidas en el Hobutsuden Tresor.

1738, Kanemaki, Hidakagawa-cho, Hidaka-gun,Wakayama-Ken 649-1331
Tel 81+738 22 0543 Fax 81+738 23 3806
Homepage http:// dojoji.com/e
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Grabados con 1300 años de historia

En tren

Introducción

Es interesante que frecuentemente podamos hallar refinados ejemplos de la cultura tradicional en lugares de culto.
En Dôjôji, se han mantenido las antiguas esculturas y el
singular Etoki. Éste es un estilo de predicación acompañado de largos pergaminos ilustrados. Esperamos que
pueda disfrutar de este particular espectáculo y la rica
variedad de artes que se entrelazan en Dôjôji.

Fundación

Dôjôji fue fundado en el año 701. Es el templo budista
más antiguo de la prefectura de Wakayama. El Kannon de
mil brazos que se encuentra en el edificio principal es la
segunda o tercera estatua más antigua de su clase. En un
primer momento el templo pertenecía a la escuela Hossô
pero en el siglo XVII fue convertido a la secta Tendai.

La leyenda de la princesa Miyako Fujiwara o la princesa de los largos cabellos

Según la tradición oral, la princesa Miyako Fujiwara, la
esposa del cuadragésimo segundo Emperador Monmu, al
no tener cabello se puso a rezar a Kannon y finalmente se
convirtió en una preciosa dama con una larga y hermosa
cabellera. Por esa razón fue llamada La princesa de los
largos cabellos. Como su deseo fue concebido, ella y su
esposo construyeron Dôjôji en su pueblo natal.

Pergaminos de la vida de la Princesa Miyako (1821)

La historia de un amor trágico de Anchin y Kiyohime

Ya en el año 928 D.C., Anchin era un
"Dôjôji Engi", pergaminos de la leyenda de Dôjôji, 2 volúmenes,
s. XV, Bien cultural importante.
asceta –persona dedicada a las doctrinas y
prácticas para alcanzar la perfección
espiritual mediante la vida austera, la
mortificación y la renuncia a las cosas
terrenas– que viajaba a Kumano y se
quedó en la casa del Alcalde de un pueblo
llamado Manago. Su hija Kiyohime se
enamoró de Anchin a primera vista. Él no
pudo rechazar el deseo de Kiyohime y antes de regresar a su destino final, prometió quedarse
una noche más. Pero Anchin huyó al templo Dôjôji, porque no quería que interrumpiera su Etoki, sermón acompañado
de pergaminos ilustrados
ascesis (conjunto de reglas morales y de vida práctica para conseguir la virtud). Kiyohime
fue tras él por un alcance de 60 kilómetros, y quemó vivo a Anchin, quien se escondía dentro
de una campana, para luego ella suicidarse ahogándose.
Después de unos días, el bonzo principal, quien les vio en sueño, celebró un servicio por el
descanso de sus almas. Ambos renacidos en personajes del cielo, aparecieron otra vez en sus
sueños y le dijeron que habían renacido en el paraíso.
Esta historia se registró en la literatura del siglo XI y se dibujó en 2 pinturas en rollo en el
siglo XV. Desde entonces, los monjes budistas del templo Dôjôji utilizan las pinturas en rollo
cuando cuentan la historia a la gente.

Dôjôji-mono, Arte que se originó a partir de la leyenda de Dôjôji
“No” drama Dôjôji.,

Kyokanoko Musume Dôjôji
Una escena del programa Kabuki de la leyenda Dôjôji

La leyenda de Dôjôji tuvo un gran impacto sobre varios
campos del arte japonés. Escritores, artistas, actores de
“No”, actores de “Kabuki” y titiriteros de “Bunraku”,
productores de películas y artistas modernos, han producido
más de 150 obras que se llaman “Dôjôji-mono”.

