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Lugar donde se puede experimentar la historia y percibir 
la prosperidad que tuvo el reino de Ryukyu

1
El castillo de Shuri, residencia 
de los reyes de Ryukyu, fue el 
centro político, económico y 
cultural del Reino. Incopora las 
técn icas de const rucc ión 
empleadas en Japón y China 
en aquella época.

※En octubre de 2019, ocho 
construcciones quedaron destruidas 
por un incendio, incluido el Seiden 
(Cámara de Estado). El gobierno se 
ha propuesto reconstruir las 
estructuras hasta el 2026.

　A partir de mediados del siglo XV y 
durante aproximadamente 450 años, la 
Prefectura de Okinawa fue el reino de 
R y u k y u  c o n  s u  s e d e  d e  p o d e r  
centralizada en Shuri. Los sitios gusuku 
y los bienes culturales asociados al reino 

Ryukyu que fueron inscritos como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el 2000, nos muestran la 
cul tura de l  re ino de Ryuk yu, que 
evolucionó y se desarrolló de manera 
distintiva como una nación insular con 

influencia de Asia y Japón. Además, los 
r e s tos  d e l  c a s t i l l o  y  l o s  e s t i l o s  
arquitectónicos no sólo indican una gran 
destreza técnica, s ino también e l 
contexto histórico y la sabiduría de la 
gente de esa época.
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❷Castillo de Nakijin (Pueblo de Nakijin)

❸Castillo de Zakimi
　 (Pueblo de Yomitan)

❹Castillo de Katsuren (Ciudad de Uruma)

❺Castillo de Nakagusuku
　 (Pueblo de Nakagusuku/Pueblo de Kita-nagagusuku)

❾Seifa-Utaki
　(Ciudad de Nanjo)

❶Los restos del Castillo de Shuri
❻Sonohyan Utaki-Ishimon (Puerta de piedra)
❼Mausoleo Tamaudun
❽Jardín Shikinaen
　 (Ciudad de Naha)

　Con el objetivo de restaurar el castillo, los 
residentes de la prefectura dedican su tiempo  
como voluntarios extrayendo las tejas que se 
puedan reuti l izar y construyendo f iguras  
“shisa” con las tejas dañadas. Además en el 
castillo se exhibe la proyección mapping más  
grande de Okinawa y se celebra el evento de 
las banderas hatagashira en cooperación con 
las comunidades locales. Todas estas son las 
maneras de expresar los sentimientos, los 
de se os  y  l a s  e spe ranz as  que  t i ene  l a  
comunidad para la reconstrucción del castillo.
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Los cinco gusuku y los cuatro bienes 
culturales asociados al reino se 
encuentran distribuidos en toda 
la prefectura de Okinawa y hoy 
nos transmiten la historia de las 
islas desde tiempos 
inmemoriales.

N Acceso Tomigusuku
Nakachi I.C.

Esta puerta está construida con piedra caliza Ryukyu y era 
un espacio de oración de la familia real en la época del 
Reino de Ryukyu. Se rezaba por la seguridad del Rey 
cuando este emprendía sus viajes.

En este mausoleo se encuentran los restos de los linajes 
de los reyes de la Segunda Dinastía Sho. Las cámaras que 
contienen los huesos de los antiguos reyes son las 
cámaras intermedia, del este y el oeste.

El castillo de Nakijin fue la residencia del rey Hokuzan 
durante el período Sanzan. Es el segundo más grande 
después del castillo Shuri y cuenta con una hermosa 
muralla curvilínea.

El castillo de Zakimi fue construido a principios del siglo XV por 
el comandante militar Gosamaru. El castillo se caracteriza por la 
aplicación de una ingeniosa técnica en mampostería y por tener 
las puertas de piedras arqueadas más antiguas de Okinawa.

Este jardín que fusiona técnicas de jardinería de China, 
Japón y Ryukyu, fue la segunda residencia de la familia 
real. Era utilizada para entretener a los enviados de la 
dinastía china de esa época.

El castillo está formado por cuatro recintos conectados en 
forma escalonada. Los restos que quedan de la estructura 
del castillo nos muestran la prosperidad de la época.

Uno de los siete utaki sagrados forjados por Amamikiyo, la 
diosa de la creación de Ryukyu, sigue siendo un lugar 
poderoso en espiritualidad.

Gosamaru, quien construyó el castillo de Zakimi, era el señor del 
castillo de Nakagusuku. El castillo se encuentra en un terreno elevado 
a lo largo de la bahía de Nakagusuku, lo que ofrece a los visitantes 
una vista impresionante del mar desde las murallas de la fortaleza.

ARTÍCULO

Todo tipo de eventos en pro 
de la restauración del 
Castillo de Shuri.
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FESTIVAL

Festival del Castillo de Shuri,
recreando un evento de la época de la dinastía Ryukyu

Carrera de botes “Hari” en el que se reza por una buena pesca y una navegación segura

Festival de la cosecha, se reza 
para dar gracias por la cosecha y 
para tener una abundante el 
próximo año.

Festivales y eventos 
tradicionales arraigadas 
en la región
　En Okinawa, los eventos y festivales 
de cada estación se han celebrado y 
t r a n s m i t i d o  a  l o  l a r g o  d e  l a s  
generaciones. Las famil ias dan la 
bienvenida a sus antepasados durante 
el Festival de Obon que se celebra 
según el calendario lunar, asi como 
también celebran diversos festivales 
para orar por una cosecha abundante, 
un viaje seguro o espantar un espíritu 
maligno. Igualmente, los festivales 
tradic iona les ant iguos cont inúan 
l levándose a cabo con la  misma 
importancia que en el pasado y se han 
incorporado entretenidas actuaciones 
con elementos coloridos y llamativos 
que resulta muy atractivo tanto para 
turistas japoneses como extranjeros. RITUAL&

RITOS Y FESTIVALESRITOS Y FESTIVALES
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Danza del león acompañada por tambores taiko y sanshin

Festival Pantu en la isla Miyako en donde seres sobrenaturales con
 máscaras de barro

 llegan para salvar
a la gente del infortunio

El tira y afloja de gran cuerda que se realiza en la ciudad de Naha, representa la plegaria a los dioses por salud y prosperidad
(la cuerda es la más grande del mundo)

El Ungami (Festival del Dios del Mar) se celebra para rezar por la buena salud y 
la cosecha abundante en el pueblo de Ogimi

Se ofrecen estas actuaciones para 
agradecer a los dioses y a los antepasados 
y rezar por la salud de la familia y la 
prosperidad de la comunidad.

“Hachigatsu odori” en isla 
Tarama rezando por una 
abundante cosecha.

El Eisa es un arte 
escénico tradicional 
que se celebra para el 
descanso de las almas 
y  rinde homenaje a los 
antepasados por medio 
una danza vigorosa 
acompañada de 
tambores

RITUAL & FESTIVAL
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Guía turística de Okinawa en varios idiomas Turistas extranjeros experimentando artesanías 
tradicionales

En el Okinawa Global Festa 2020 se debatió en vivo sobre 
“El futuro de Okinawa: la puesta en acción de los ODS”

Ciudadano extranjero 
que se mudó a Okinawa 
y es dueño de una tienda 
de quesos

El evento “Festival Mundial 
Uch inanchu” se l l eva a  
cabo en Okinawa, donde se 
reúnen los descendientes 
de esta tierra madre que 
viven en el extranjero 

En el 6º Festival Mundial Uchinanchu en 
2016, se estableció e l 30 de octubre 
como el “Día Mundial del Uchinanchu”. 
Todos los años se llevan a cabo distintos 
eventos y actividades en la prefectura de 
Okinawa y en todos los lugares del mundo 
donde se reúnen los uchinanchus.

Día Mundial del Uchinanchu

Abrazar diferentes culturas para seguir progresando

ARTÍCULO

　La prefectura de Okinawa es el 
resultado de la fusión de diversas 
culturas. Con el transcurr ir de los 
años,  han  ido  inco rpo rando l as  
bondades de las culturas foráneas 
c o n  l a  q u e  t e n í a n  c o n t a c t o ,  

desarrollando una cultura propia de 
Okinawa. La prefectura ha ampliado 
sus redes de relaciones humanas, a 
través de la Red Mundial Uchinanchu, 
q u e  c o m p r e n d e  p e r s o n a s  
descendientes de Okinawa en países 

del mundo entero. 
El gobierno de la prefectura también 
promueve el intercambio tur ístico, 
económico y  cu l tu ra l  y  de  ot ras  
áreas. 

INTERNAT IONAL
INTERCAMBIO INTERNACIONALINTERCAMBIO INTERNACIONAL
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