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Pregunta 2

¿De qué están hechas las paredes

de la casa?

Casas tradicionales de la ciudad de Yamato  Hoja de trabajo 1

Construcción: Mediados del período 

Edo (primera mitad del siglo XVIII)
Antigua ubicación: Yamato-shi 

Kamiwada Kuden shūraku

La casa más antigua de la ciudad de 

Yamato.

¿De qué está hecho el techo de la 

casa?

Pregunta 1

¿Para qué se usaba la parte con 

piso de tierra de la casa?

Pregunta 3

Pregunta 4

¿Qué se hacía en este lugar?

Aprenda sobre las antiguas casas 

tradicionales de la ciudad de Yamato
Antigua casa de la familia

Ogawa (Kyū Ogawa-ke)



Casas tradicionales de la ciudad de Yamato  Hoja de trabajo 1

Aprenda sobre las antiguas casas 

tradicionales de la ciudad de Yamato

Respuestas

El techo de la casa está hecho de tallos de susuki. Los tallos 

de susuki utilizados como material para el techo se llaman 

"Kaya", y el techo hecho de kaya se llama "Kayabuki yane".

Si observa el techo de la Antigua casa de la familia Ogawa por 

dentro, podrá ver cómo está construido.

El techo visto desde el interior de la Antigua casa de 

la familia Ogawa

Pregunta 2

¿De qué están hechas las paredes de la 

casa?

Las paredes de la casa están hechas de tierra. Estas paredes se 

llaman "Tsuchi kabe". Sin embargo, en lugar de tierra común, se 

aplica una mezcla de tierra y paja a un armazón de bambú y luego se 

aplica otro tipo de tierra encima para que la pared sea resistente al 

agua y la lluvia.

"Estructura de la Tsuchi kabe

Esta parte se llama “Doma”. Doma es un lugar de trabajo 

donde se podía continuar el trabajo cuando no se podía salir al 

campo como en los días lluviosos o de noche. Por eso, para que 

no importara si se ensuciaba, el piso está hecho de 

tierra.También era un lugar para cocinar, como se observa por 

la presencia del Kamado (Cocina de barro).

Pregunta 4

¿Qué se hacía en este lugar?

Distribución de las habitaciones de la antigua casa 

de la familia Ogawa

Esta amplia habitación con piso de madera donde está el Irori (fogón en el piso) se llama Zashiki.

Durante las comidas, todos los miembros de la familia se reunían en el Zashiki y se sentaban 

alrededor del Irori. El sitio donde se sentaba el dueño de la casa, su esposa y los invitados estaba 

establecido. Además, el dueño de la casa y su esposa dormían en el Heya, y los otros miembros de la 

familia dormían en el Zashiki.
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Pregunta 1

¿De qué está hecho el techo de la casa?

Pregunta 3

¿Para qué se usaba la parte con piso de 

tierra de la casa?


