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1. La medición tradicional de las horas en Japón

Las costumbres europeas para computar el tiempo difieren de las desarro-
lladas por los japoneses a lo largo de su historia.1 En 1872, el gobierno refor-
mista de la era Meiji (1868-1912) adoptó el calendario gregoriano y se cambió 
también la forma de medir la duración de las horas, que hasta entonces eran 
doce para todo el día. Aproximadamente sus horas eran como dos de las nues-
tras, si bien esas doce horas tenían duración diferente por el día y por la noche. 
En el invierno, las horas de la noche son más largas que en el verano. La salida 
y la puesta de sol son los límites de las seis horas del día y las seis horas de la 
noche. Esas seis horas, en lugar de contarlas progresivamente, se computaban 
como en una cuenta atrás, comenzando por el número superior, del nueve al 
cuatro.2 Además de esta numeración, tan ajena a la que estamos acostumbra-
dos, otra peculiaridad era que, además de los números, los japoneses también 

* Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. HAR2014-55851-P 
y HAR2013-45058-P, Grupo «Japón» del Gobierno de Aragón y de la Universidad de 
Zaragoza. E-mail: almazan@unizar.es
1 Los japoneses por influencia china emplean con regularidad desde el siglo vii un sis-
tema de eras denominado nengo que se determinaba por el reinado del emperador y tam-
bién el Ciclo Sexagenario, un complejo sistema astrológico de vástagos celestiales y 
animales del zodiaco. Desde 1873 el calendario oficial japonés sigue el gregoriano, que 
sustituyó al calendario solilunar. 
2 Como el lector ha deducido, nueve más nueve no nos da como resultado las doce horas 
del día. Por cuestiones religiosas, los tres primeros números no los empleaban, ya que tan 
pocos toques de campana podrían llamar a confusión con otras llamadas desde los templos 
budistas. A sus 9 horas corresponden nuestras 12 y 1 horas (y 12 y 13 horas del medio día), 
a sus 8 horas nuestras 2 y 3 horas (y 14 y 15 horas), etc., hasta llegar a sus 4 horas, que equi-
valdrían a nuestras 10 y 11 horas. 
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empleaban los nombres de los animales del zodíaco para designar cada hora. 
Desde las 12 h de la noche en nuestro sistema (las nueve en el antiguo Japón) 
la sucesión es la siguiente: el Ratón (Ne), el Buey (Ushi), el Tigre (Tora), la Lie-
bre (U), el Dragón (Tatsu), la Serpiente (Mi), el Caballo (Uma), la Cabra (Hit-
suji), el Mono (Saru), el Gallo (Tori), el Perro (Inu) y el Jabalí (I). A finales del 
siglo xix, todavía se presentaba como una reciente curiosidad la forma tradi-
cional de medir el tiempo de los japoneses.3

Los japoneses conocieron el reloj mecánico gracias a los primeros contactos 
con los europeos a mediados del siglo xvi.4 Hay constancia de que Francisco 
Javier regaló en 1550 un reloj mecánico a Ōuchi Yoshitaka, señor de Yamagu-
chi.5 El papado y la corona española también agasajaron con relojes a los más 
importantes señores de Japón, como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y 
Tokugawa Ieyasu. Estos relojes resultaban atractivos como avance tecnológico, 
pues hasta el momento los japoneses solamente usaban relojes de sol, clepsidras 
y barras de incienso. Los relojes europeos fueron estudiados y, a comienzos del 
siglo xvii, se crearon unos relojes denominados wadokei adaptados en su mecá-
nica a la forma nipona de medir las horas. Solían medir unos veinte o treinta 
centímetros de altura, con un cuerpo prismático alargado que se corona con 
una semiesfera. Durante el periodo Edo (1615-1868), los relojes eran objetos de 
prestigio, solamente al alcance de la nobleza y la burguesía adinerada. A media-
dos del siglo xviii comienzan a verse en los grabados ukiyo-e en los más lujosos 
establecimientos del barrio de placer de Yoshiwara, en Edo, la capital. Los pri-

3 Este cambio fue un proceso de adaptación paulatino, que se retardó en las áreas rurales, 
como advertía Basil Hall Chamberlain en su popular Things Japanese en la última década 
del siglo xix: «El Japón oficial y educado es ahora completamente europeo y vulgar en su 
manera de contar el tiempo. Las personas curiosas tal vez obtengan algún gusto en echar 
una ojeada a los primeros y más particulares métodos que todavía siguen los campesinos de 
ciertos distritos remotos», Chamberlain, B. H., Cosas de Japón. Apuntes y curiosidades del 
Japón tradicional, Gijón, Satori Ediciones, 2014, p. 542. Una primera explicación en 
España en «Sección Científica. Relojes japoneses», La Ilustración Artística, año XIV, n.º 699, 
20 de mayo de 1895, pp. 366 y 367.
4 «En nuestros monasterios hay relojes de hierro, los relojes de Japón son sólo de agua. 
Nosotros tenemos entre noche y día veinticuatro horas; los japoneses solamente seis horas 
de noche y seis de día. Nosotros contamos las horas de una, dos, hasta doce; los japoneses 
las cuentan de esta manera: seis, cinco, 4, 9, 6, etc.», Fróis, L., Tratado sobre las contradic-
ciones y diferencias de costumbres entre los europeos y japoneses (1585), Valladolid, Universi-
dad de Valladolid, edición de Ricardo de la fuente Ballesteros, pp. 111. 
5 Cabezas, A., El Siglo Ibérico en Japón: La presencia hispano-portuguesa en Japón (1543-
1643), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995, pp. 76.
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meros relojes wadokei aparecieron en los grabados desde mediados del siglo 
xviii, cuando estos costosos objetos democratizaron su uso entre los comer-
ciantes y artesanos más adinerados. 

2. Las horas en el Mundo flotante 

Durante el periodo Edo (1615-1868), bajo la administración del gobierno 
militar del clan Tokugawa, se produjo un florecimiento de la cultura de las 
clases medias urbanas, que se reflejó sobre todo en el mundo editorial del gra-
bado ukiyo-e.6 Se trata de un tipo de grabado xilográfico que utiliza planchas 
de madera como matriz, pero que tiene la particularidad de producir estampas 
en color por medio de una técnica llamada nishiki-e que consiste en combinar 
varias planchas de madera entintadas con varios colores para realizar la estam-
pación de una imagen. A pesar de su gran calidad artística, eran impresos 
comerciales destinados al ocio.7 Sus principales temas fueron las mujeres her-
mosas, los actores famosos, los héroes de leyenda y, más tarde, los paisajes y 
vistas urbanas. El género de las mujeres hermosas se conoce en japonés como 
bijin-ga y sus protagonistas solían ser cortesanas del barrio de placer de Yos-
hiwara. 

La presencia de relojes wadokei en el grabado ukiyo-e en un primer momento 
fue muy esporádica y vinculado a parodias en las que sustituye a una cam-
pana. Un temprano ejemplo fue la obra El reloj del mundo flotante como la 
campana de Muken (Ukiyo tokei Muken no kane), realizada por Nishimura Shi-
genaga (1697-1756) y publicado por el editor Izutsuya San’emon en la década 
de 1740. En la estampa aparece el interior de un prostíbulo en el que se ve 
cómo pierde sus monedas de oro un acaudalado cliente cuando sube las escale-
ras a la planta superior, que se amontonan a los pies de un reloj colgado en un 
pilar de la planta baja.8 Suzuki Harunobu (1724-1770) también documentó su 

6 Newland, A. R., Hotei Encyclopedia of Japanese Woodblock Prints, Amsterdam, Hotei, 2005.
7 Almazán Tomás, V. D., «Ocio, fama y moda: El grabado japonés ukiyo-e desde la 
perspectiva de la cultura de masas», en ¿Qué es Japón?, Cáceres, Universidad de Extrema-
dura, 2009, pp. 537-556.
8 La escena es una parodia de la obra teatral La campana de Muken en la cual una prosti-
tuta, que mantiene a joven samurái caído en desgracia por las deudas, eleva un juramento a 
una milagrosa campana para que su amado pueda desempeñar su armadura y luchar en 
una importante batalla. La madre del samurái, de incógnito, arrojó el dinero necesario. La 
estampa se conserva en Museo de Bellas Artes de Boston.
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empleo a partir de 1765 en Yoshiwara y otros interiores burgueses que apare-
cen en sus álbumes eróticos.9 Los relojes aparecen apoyados en un mueble en 
forma de alargado tronco de pirámide y ocupan un lugar destacado de la habi-
tación. Harunobu recurrió al reloj para parodiar los ocho paisaje célebres del 
lago Biwa, uno de los cuales es el templo Miidera, famoso por su campana. El 
toque del reloj, semejante al de una campana sirve para asociar ambos concep-
tos. Así se observa en una las ocho estampas de la serie Ocho vistas interiores 
(Zashiki hakkei), de 1766, en la que aparece una cortesana, que acaba de 
asearse, junto con su asistente, quien mira a un gran reloj aún de noche.10 Algo 
semejante ocurre con Ocho vistas interiores de elegantes modas (Fūryū zashiki 
hakkei), de Isoda Koryūsai (1735-1790) en 1770, en cuya parodia de la vista de 
Miidera coloca a una pareja de amantes que retrasa el reloj de la habitación 
para pasar más rato juntos [fig. 1].11 Otros artistas de la época también recu-

9 Así se constata en la primera página de un álbum erótico conservado en el Museo Bri-
tánico y en el Museo de Bellas Artes de Boston. 
10 Conservada en el Museo Nacional de Tokio.
11 Conservada en el Museo Británico y en el Museo de Bellas Artes de Boston.

Fig. 1. Koryūsai. El reloj de la noche, de 
la serie Ocho vistas interiores de elegan-
tes modas, 1770. Como pidiendo al reloj 
que no marque las horas, una pareja de 
amantes retrasa el wadokei.
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rrieron a la misma asociación de la campana de Miidera y el reloj, como el caso 
de Torii Kiyonaga (1752-1815) en la estampa, El reloj de la noche (Tokei no 
banshō), de su serie, Ocho vistas interiores (Zashiki hakkei) de 1770.

2.1. Utamaro y las series de doce horas

Por cuestiones comerciales, rara vez las estampas ukiyo-e se vendían en 
unidades sueltas, sino que con frecuencia los editores planeaban colecciones 
de varias estampas formando series. Una de las muchas fórmulas utilizadas 
fue la del ciclo de las horas como eje articulador. Este subgénero fue iniciado 
en 1794, con el título Las doce horas de las Casas Verdes (Seirō jūnitoki), por 
una de las parejas más sobresalientes de ukiyo-e: el editor Tsutaya Jūzaburō y 
el artista especializado en beldades Kitagawa Utamaro. Ambos sentían una 
fascinación por la elegancia del barrio de placer de Yoshiwara y dedicaron 
gran parte de su actividad profesional a ese placentero ambiente, lo mismo 
que otros colaboradores como el escritor Santō Kyōden.12 En un estilo muy 
idealizado, con un canon muy estilizado, Utamaro representó las doce 
(dobles) horas japonesas. Sobre fondos lisos enriquecidos con polvos metáli-
cos, el artista muestra su habitual gran capacidad para representar la belleza 
de las cortesanas en actitudes de su vida cotidiana, a cuerpo entero, siempre 
con ricos kimonos y refinados ademanes. Las cortesanas, salvo en dos estam-
pas, no están solas. Junto a ellas sus ayudantes y aprendices, no así los clien-
tes, que siempre se omiten de la composición. Ingeniosamente, Utamaro 
colocó el título en un reloj colgado siempre en una esquina superior de la 
composición. El título de la estampa es simplemente la hora según los signos 
del zodiaco y aparece en la campana del reloj, mientras que el título de la serie 
aparece entre los péndulos. Esta fue la única serie de Utamaro en la que recu-
rrió al reloj para enmarcar el título. Desde lo que serían nuestras doce de la 
noche, la serie se desarrolla del siguiente modo: La hora de la Rata (Ne no 
koku), con una cortesana cambiándose de ropa mientras una asistente pliega 
un kimono; La hora del Buey (Ushi no koku), con una cortesana cansada des-
calzándose; La hora del Tigre (Tora no koku), con dos cortesanas en animada 

12 Segawa Seigle, C., «The Courtesan’s Clock: Utamaro’s Artistic Idealization and 
Kyōden’s Literary Exposé, Antithetical Treatmens of Day and Night in the Yoshiwara», en 
A Courtesan’s Day: Hour by hour, Leiden, Hotei, 2004, pp. 7-51. La serie completa se con-
serva en la colección Musées Royaux d’Art et d’Historie, Bruselas.
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conversación que descansan junto a un brasero; La hora de la Liebre (U no 
koku), con una cortesana que se dispone a devolver a un cliente rico su lujoso 
haori; La hora del Dragón (Tatsu no koku), con dos jóvenes que se acuestan 
juntas para descansar tras el trabajo; La hora de la Serpiente (Mi no koku), con 
una cortesana que se seca tras el baño y una aprendiza que le lleva una taza de 
té [fig. 2]; La hora del Caballo (Uma no koku), con tres mujeres que se arreglan 
el cabello mientras comentan las cartas de amor recibidas durante la noche 
anterior; La hora de la Cabra (Hitsuji no koku), donde una cortesana y sus 
ayudantes aguardan sentadas la llegada de clientes; La hora del Mono (Saru no 
koku), con el habitual desfile con sus mejores galas para promocionar su esta-
blecimiento; La hora del Gallo (Tori no koku), con una cortesana acompañada 
de una criada que lleva un gran farol; La hora del Perro (Inu no koku), en la 
que una cortesana escribe una larga carta en compañía de su aprendiz para 
evitar atender a un cliente no deseado; y, finalmente, La hora del Jabalí (I no 
koku), con una cortesana que ofrece sake caliente a un cliente. En conjunto, 
esta serie marcó un modelo para futuras series. El propio Utamaro recurrió a 
las doce horas para otros trabajos, como El reloj de Yoshiwara (Yoshiwara 
tokei), editado por Wakasaya Yoichi entre 1804 y 1806, con composiciones 

Fig. 2. Utamaro, La hora de la Serpiente, de la 
serie Las doce horas de las Casas Verdes, 1794.
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también a cuerpo entero, así como otras series de gran belleza, con personajes 
a medio cuerpo, como El reloj del día de las muchachas13 (Musume hidokei), 
editada por Murataya Jirobei entre 1794 y 1795 y, sobre todo, Reloj de las 
modas y costumbres de las bellezas (Fūzoku bijin tokei), editada por Izumiya 
Ichibei entre 1797 y 1798. Las estampas más sobresalientes de esta última 
serie son La hora de la Rata, con una cortesana jugando con su bebé; La hora 
del Buey, con una cortesana sirviendo té a otra; La hora del Tigre, con una 
cortesana que entrega su haori a su cliente; La hora de la Liebre, con dos sir-
vientas sacando agua de un pozo; La hora de la Serpiente, con dos cortesanas 
que se disponen a asearse; La hora del Caballo, con una cortesana que inter-
preta una danza junto a un flautista ataviados con ropajes aristócratas; La 
hora de la Cabra, donde tres jóvenes leen; La hora del Gallo, con una dama 
con sombrilla y un samurái; La hora del Perro, preparando los farolillos; y La 
hora del Jabalí, con una asistente que ciñe el obi a una cortesana.

2.2. Series de horas de los discípulos de Utamaro

El éxito de las estampas bijin-ga de Utamaro se dejó sentir en los artistas 
más jóvenes. Uno de los discípulos de Utamaro llamado Hidemaru, activo 
hacia 1800, realizó una serie con un título semejante al usado por su célebre 
maestro, Reloj de las modas y costumbres (Fūzoku tokei), que publicó el edi-
tor Iseya Sōmon. Hidemaru recurrió a composiciones de medio cuerpo 
sobre fondos neutros, en un estilo muy próximo del de su mentor, e incluso 
utilizó el mismo tipo de reloj con dos péndulos para inscribir el título de la 
serie y de cada estampa. Otro de los más prolíficos seguidores de Utamaro 
fue Kikukawa Eizan (1787-1867), quien dominó el género de las mujeres 
hermosas durante las primeras décadas del siglo xix. Eizan también ordenó 
la vida de las geishas en el ciclo de las horas, en una serie con el mismo 
título que la de su maestro, Las doce horas de las Casas Verdes (Seirō jūni 
toki), que publicó el editor Sōshūya Yohei en 1812. Con un canon menos 
estilizado que el de Utamaro, pero también lleno de encanto y sofisticación 
en el atuendo, Eizan compuso parejas de geishas, a cuerpo entero, en diver-
sas actitudes cotidianas. El título de la serie y el de la obra aparecen en el 

13 Con estampas como La hora del Caballo, con dos cortesanas en el baño; La hora de la 
Serpiente, con dos cortesanas arreglándose y La hora del Mono, con cortesana y ayudante 
en desfile de gala.
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cuerpo de un wadokei en la esquina superior de cada estampa, aportando 
también inscripciones junto a las figuras que identifican los nombres de las 
mujeres y de la casa para la que trabajan. Se trata de una serie notable, con 
melancólicas obras como La hora del Buey, con la típica escena de una ayu-
dante arreglando el cabello de una geisha del establecimiento Tsutaya; La 
hora del Tigre, con dos cortesanas conversando durante un descanso en la 
casa Tsuruya; La hora del Dragón, con dos cortesanas del establecimiento 
Wakanaya, contemplando las primeras flores de un bonsái de ciruelo al 
final del invierno; y La hora de la Serpiente, con una escena a la salida del 
baño de una cortesana, con una aprendiza que le sirve un tentempié [fig. 3]. 
Algunas escenas, como esta última del baño, coinciden en el tema y en la 
hora con las de Utamaro. En general las figuras de Eizan son más grandes y 
exhiben una mayor sensualidad. 

2.3. Las series de horas de Kunisada

Durante el siglo xix el autor más valorado comercialmente, como ates-
tigua su gran producción de estampas a lo largo de toda su vida, fue Uta-

Fig. 3. Eizan, La hora de la Serpiente, de la 
serie Las doce horas de las Casas Verdes, 1812.
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gawa Kunisada14 (1786-1865), también conocido como Toyokuni III por 
ser discípulo de Utagawa Toyokuni. Kunisada destacó en dos géneros en 
los que mantuvo una supremacía indiscutible durante toda su carrera: el 
teatral y el de mujeres hermosas. Su series sobre las doce horas del día 
narraban la cotidianidad del mundo de las geishas, casi siempre con una 
única figura, aunque con algunas innovaciones, como colocar en la parte 
superior de cada estampa otra pequeña escena en la cual aparecía otra 
acción paralela que hacían en ese momento los clientes, los sirvientes o la 
población en general. Este es el caso de la serie Doce horas de modas de hoy 
en día (Imayo jūni toki), publicadas entre 1818 y 1824 por el editor Matsu-
mura Tatsuemon.15 Las doce estampas que componen la serie son: La hora 
de la Rata, con mujer limpiando las horquillas kanzashi de una cortesana; 
La hora del Buey, con una cortesana se dispone a servir una cena ligera; La 
hora del Tigre, con dos mujeres encendiendo un farol; La hora de la Liebre, 

14 Izzard, S., Kunisada’s World, Nueva York, Japan Society, 1993 y Tinios, E., Mirror of 
the Stage: The Actor Prints of Kunisada, Leeds, University Gallery, 1996.
15 La serie se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston.

Fig. 4. Kunisada, La hora del Dragón, de la 
serie Doce horas de entretenimientos prima-
verales, 1853.



348 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

con una cortesana tomando un refrigerio; La hora del Dragón, con una 
prostituta que fuma en pipa en un descanso; La hora de la Serpiente, con 
una cortesana que se limpia los dientes frente a un espejo; La hora del 
Caballo, con una mujer comprando bonito; La hora de la Cabra, con una 
elegante dama paseando bajo un sombrilla; La hora del Mono, con una 
geisha a punto de entrar en la bañera; La hora del Gallo, con una cortesana 
engalanada con un kimono decorado con unos dragones; La hora del Perro, 
con una intérprete tocando el samisén, y La hora del Jabalí, con una sir-
vienta llevando un farol. Una disposición muy semejante presenta la serie 
Doce horas de Yoshiwara (Yoshiwara jūni toki), realizada por Kunisada entre 
1818 y 1820 para el editor  Enomotoya Kichibei. También con pequeñas 
escenas paralelas en la parte superior, las estampas se suceden del siguiente 
modo: La hora de la Rata, con cortesana colocándose las horquillas kan-
zashi; La hora del Buey, con una geisha leyendo una carta de amor; La hora 
del Tigre, con una cortesana saliendo del dormitorio en la noche; La hora 
de la Liebre, con una cortesana cansada tras el trabajo nocturno; La hora 
del Dragón, con una mujer dispuesta a asearse; La hora de la Serpiente, con 
una cortesana que acaba de levantarse; La hora del Caballo, con una corte-
sana fumando en pipa frente a un espejo; La hora de la Cabra, con una 
cortesana eligiendo tejidos de seda para un kimono; La hora del Mono, con 
una geisha en solemne procesión con sus ayudantes; La hora del Gallo, con 
una cortesana maquillándose; La hora del Perro, con una mujer frente a un 
brasero con un lujoso kimono con un león shishi como decoración; y, La 
hora del Jabalí, con dos elegantes cortesanas preparando una alcoba. Ya 
firmando como Toyokuni III, Kunisada también realizó otra serie suma-
mente atractiva que compaginaba las escenas de la vida de una geisha con 
pequeños recuadros con otras escenas paralelas, titulada Doce horas de 
entretenimientos primaverales (Shunyu jūni toki), editadas por Yamaguchiya 
Tōbei en 1853.16 En esta serie, Kunisada recupera el reloj wadoki en una 
esquina superior para marcar las horas que titulan cada estampa. En la 
primera estampa, La hora de la Rata, aparecen dos geishas comentando 
una visita amorosa a otra compañera la noche anterior, tema de conversa-
ción que se ilustra en el pequeño recuadro de la parte superior, firmado 
por un colaborador de Kunisada llamado Kunihisa que le ayudó en varias 

16 Dos estampas de esta serie se conservan en el Museo Británico, si bien mal fechadas 
con una cronología entre 1875 y 1904.
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series en su etapa madura. En La hora del Dragón, la protagonista es una 
geisha que se acaba de levantar y se coloca sus horquillas. En el recuadro 
aparecen unos porteadores que sobre sus hombros llevan su carga, lo 
mismo que la cortesana lleva su carga en su elaborado peinado [fig. 4].

2.4. De doce a veinticuatro: discípulos de Kunisada y la era Meiji 

Utagawa Kuniaki, discípulo de Kunisada activo en las décadas de 1850 y 
1860, fue un artista polifacético que se dedicó al retrato de luchadores y acto-
res de teatro kabuki, pero que también realizó estampas bijin-ga. En 1861 el 
editor Kagiya Shōbei encargó a Kuniaki la serie El reloj de Yoshiwara (Yo shiwara 
tokei), sobre vida de las cortesanas hora a hora, con una cuidada elaboración a 
cargo del grabador Koizumi Kanegorō. Las escenas se enmarcan sobre un 
papel que imita el lujoso papel con recortes de láminas de metales preciosos, 
propio de las lujosas ediciones manuscritas literarias. Las figuras, a cuerpo 
entero, no flotan sobre un fondo neutro, sino que se muestra una gran preocu-
pación por describir con detalle los escenarios propios de las casas de té. En la 
parte superior de cada estampa, un cartucho alargado contiene el título de la 

Fig. 5. Kuniaki, La hora del Dragón, de la 
serie El reloj de Yoshiwara, 1861.



350 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

serie y la hora correspondiente y, a su lado, aparece un poema alusivo en otro 
cartucho cuadrado. Las estampas recogen los momentos característicos del 
género: La hora del Tigre, con una cortesana entrando en una lujosa estancia 
que una ayudante calienta con un brasero; La hora del Dragón, con dos prosti-
tutas en animada conversación en un descanso, una de ellas fumando en pipa 
[fig. 5]; y La hora del Mono, con una geisha engalanada con un sofisticado 
kimono con símbolos propiciatorios de longevidad, la grulla y la tortuga, en 
procesión con sus ayudantes.17 

Los artistas que trabajaron en el último tercio del siglo xix vivieron en un 
periodo de crisis y cambios caracterizados por la llegada de occidentales al 
puerto de Yokohama. En la década de los sesenta, algunos grabados representa-
ron las costumbres de los europeos y ocasionalmente aparecieron algunos relo-
jes con números romanos. A partir de un decreto de 1872, el cómputo de horas 
europeo fue oficialmente aceptado, dividiendo el día en 24 horas iguales. Des-
pués de esta fecha, todavía se siguieron empleando las horas con los animales 
del zodiaco como apreciamos en una serie de Toyohara Kunichika18 (1835-
1900), discípulo de Kunisada especializado en escenas teatrales, que en 1874 
realizó una serie con estrellas del kabuki titulada Parodia de las doce horas del 
reloj (Mitate jūni toki no uchi), editada por Masadaya Heikichi.19 No obstante, 
la gran mayoría de las series de horas realizadas por los artistas que trabajaron 
durante la era Meiji (1816-1912) pasaron a duplicar su número de estampas. Las 
series se adaptaron a los nuevos tiempos con gran calidad artística, como 
demuestran los trabajos de Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) Veinticuatro horas 
en Shinbashi y Yanagibashi (Shinryū nijūyoji), editada por Morimoto Junzaburō20 
en 1881y la serie de Toyohara Kunichika (1835-1900) Parodia de las veinticua-
tro horas (Mitate chūya niyūyoji no uchi), editada por Fukuda Kumajirō en 1890 
y 1891.21 De este modo, se siguió mostrando, hora a hora, una mirada panorá-
mica de la vida de las deseadas cortesanas de Yoshiwara. 

17 Estampas conservadas en el Museo de Bellas Artes de Boston.
18 Newland, A. R., Time Present and Time Past: Images of a Forgotten Master: Toyohara 
Kunichika, 1835-1900. Leiden, Hotei, 1999.
19 Marks, A., Publishers of Japanese Woodblock Prints, A Compendium, Hotei, Leiden, 
2011, p. 227. Estampas conservadas en el Museo Británico.
20 Marks, A. H., «The Geisha: Yoshitoshi and The Twenty-four Hours at Shinbashi and 
Yanagibashi», en A Courtesan’s…, op. cit., pp. 53-115.
21 Newland, A. M., y Hinkel, M., «The Chancing Face of Toyohara Kunichika: Scenes 
of the Twenty-four Hours, A Pictorial Trope, en A Courtesan’s…, op. cit., pp. 117-169.


