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④Estatua de Tenshoji Takojizo

Se dice que el torreón hubiera sido construido por Hidemasa
Koide en el período de Keicho (1596-1615). El Castillo,
sin embargo, fue ocupado por 13 señores feudales de la
familia de Okabe por 230 años, desde Nobukatsu Okabe,
quien se hizo el señor feudal del Castillo en 1640, hasta
Nagamoto Okabe.

②Santuario de Sannomaru
En el período de Genroku (1688-1704), un santuario de
Inari Deidad de Granos fue introducido desde Inari Taisha en
Fushimi,, Prefectura de Kioto al Castillo de Kishiwada, y el
señor feudal les permitió rezarlo a los ciudadanos generales
y los campesinos. La gente se alegró tan mucho de haber
sido dado tal oportunidad que bailaba con acompañamiento
de tambores y shamisen en el camino al santuario. Se dice
que esto fuera el principio del desafile de Danjiri Fiesta de
carroza en la actualidad.

③Gofuso
Este jardín paisajístico en el circuito del estilo japonés
diseñado por Rikichi TeradaⅡse ha acabado la construcción
en 1939 después de unos 10 años de obra. Estaba
construido sobre el solar del estanque y el jardín de hierba
en el recinto del Castillo de Kishiwada.

Los transeúntes pueden interesarse en el templo llamativo,
levantado al punto de unos 300 metros hacia el lado del
mar desde la Estación de Takijizo de Nankai Ferrocarril.
Éste es Tenshoji Jizodo, uno de los templos más grandes
en Japón. (Jizo es una abreviación de Jizo-bosatsu ó
Ksitigarbha -bodhisattva, una deidad de guardar los niños).
Un monumento de piedra estando de pie a la izquierda del
camino de acceso al santuario lleva las letras inscritas
leyendo “Tako Jizo” que se dice de haber sido escritas
por Ikeno Taiga, un calígrafo famoso en el período de Edo
(1603-1867) Una estatura de piedra deificada en una
sala pequeña a la parte del nordeste de la sala principal del
templo está designada como bienes culturales de la ciudad.
Es el arte de piedra más viejo encontrado en la Ciudad de
Kishiwada..

⑤Museo de Kishiwada Danjiri
Este sitio nuevo de interés se abrió el 1°de septiembre
de 1993, en la Ciudad de Kishiwada. En la sala, el último
sistema del video entretiene a los visitants todo el año con
las escenas de la fiesta de Danjiri carroza elaborada de
ruedas por 300 años. La sala simboriza la devoción de los
unos 200,000ciudadanos de Kishiwada a una de las fiestas
más grandes en Japón.
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転載複製禁止

Esta parte de Kishiwada, extendiendo 500 metros del
norte al sur y 200 metros del este al oeste en la carretera
vieja de Kishu Kaido, preserva las imágenes pasadas de
esta ciudad del Castillo.

