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Kôzo
Broussonetia Kazinoki con Broussonetia papyrifera 

-Variedad kuwa, de la que se alimentan los gusanos de seda.

-Variedad kaji para preparar papel kokogami. 

-kuwa, kaji y kôzo son consideradas goshinboku, plantas sagradas.

-Fibras extremadamente largas, de 10 mm, muy resistentes, de fácil entrelazado.



-Superficie más texturada y mate que los papeles ganpi o mitsumata. 

-Fibras más gruesas, papeles más resistentes.

-Hojas finas de 2 mon hasta hojas muy gruesas de 12 mon, 

-Papeles hanshi y hôsho: pulpa de kôzo. En algunos casos se añadía arcilla a la pulpa.

-Minogami o minoshi es un tipo de papel kôzo.



Ganpi
Diplomorpha Sikokiana Honda y Wikstroemia Retusa A. Gray (Ao-Ganpi)

-Antiguamente papel hishi, en la actualidad ganpishi.

-Fibras son largas, de 3 mm de longitud, translúcidas, brillantes y algo pegajosas.

-Superficie lisa, con un delicado brillo.

-No permite la elaboración de papeles gruesos, de más de 3 o 4 mon,

-Los grandes papeles torinoko de 180 x 90 cm. se elaboraban con ganpi mezclado con kozo.

-Resistentes a los insectos.



Mitsumata
Edgeworthia Chrysantha Lindle

-Fibras largas, de apróximadamente 4 mm de longitud.

-Resistencia ligeramente menor que los papeles ganpi o kozo, pero más delgadas y flexibles.

-Superficie suave, muy lisa, con un elegante brillo semejante a la seda. 

-Color variable, dependiendo de la cantidad de capa exterior de corteza, 

-Son los papeles más usados para caligrafía y pintura.

-Puede añadirse a la pulpa kozo para obtener papeles más resistentes.



Washi: proceso de elaboración

-Selección y secado de las cortezas.

-Nijuku: cocción en una solución alcalina suave.

-Eliminación de corteza superficial.



-Chiritori: retirado de pequeñas impurezas

-Dakai: proceso de molido manual.

-Bidâ: trituradora para finalizar el molido de las pulpa.



-Sukibune: pica con pulpa mezclada con agua y neri, extraído del tororo-aoi.

-Maguwa: un gran peine de metal.

-Su: rejilla de bambú, colocada en bastidor o su-keta.

-Shito o toko, soporte de madera.



-Aspirado de burbujas o tsutsu.

-Prensado para la eliminación del agua.

-Secado, al aire libre sobre planchas de madera o metal caliente.



Washi: formatos y cortes tradicionales

Formatos base de libros hon:

Hanshi: 32 x 24 cm.
Mino: estándar 32 x 28 cm. y grande 33 x 46 cm.
Torinoko, shintorinoko: 180 x 90 cm.

Formatos base de hoja suelta ichi-mai:

Koboshô: 34 x 46 cm. 
Hoshô: 32 x 60 cm. 
Ôboshô: 38 x 52 cm. 
Ôbirohoshô: 40 x 58 cm. 

Formatos medidos en shaku

Ni-shaku san-shaku-ban,  2 shaku por 3 shaku: 97 x 67 cm.

Disposición de la hoja:

Tate-e: vertical.
Yoko-e: horizontal.



Washi, formatos y cortes de hoja suelta: ôboshô 52 x 38 cm
                                                            Si es utilizada la hoja completa se denomina: ôboshôban.

ôban 38 x 26 cm
(1/2)

chûban 19 x 26 cm
(1/4)

shitsukiban/ 
yotsuguiri 

19 x 13 cm
(1/8)

tanzaku /
chûtanzaku 
38 x 13 cm

(1/4)

shôtanzaku
17,3 x 38 cm

(1/8)

chôban 19 x 52 cm
(surinomo 1/2)

ôtanzaku
13,7 x 38 cm

(1/3)

mitsugiri
13 x 26 cm

(1/6)



Washi, formatos y cortes de hoja suelta: koboshô 34 x 46 cm
                                                            Si es utilizada la hoja completa se denomina: bai-aiban.

aiban 34 x 23 cm
(1/2)

chûban 19 x 26 cm
(1/4)

koyotsuguiri 
17 x 11,5 cm

(1/8)

nagaôban 
16 x 60 cm

(1/2)

koban / shitsukiban 17 x 23 cm
(1/4)

hoshôban
16 x 60 cm

(1/4)

chûhoshoban
16 x 15 cm

(1/8)

mameban
6 x 17 cm

(1/16)

Washi, formatos y cortes de hoja suelta: hoshô 32 x 60 cm
                                                            Si se utiliza la hoja completa se denomina: ô-ôban.



Washi, formatos y cortes de hoja suelta: ôbirohoshô 40 x 58 cm
                                                            Si es utilizada la hoja completa se denomina: bai-yokonagaban.

kakuban /
shikishiban 
34 x 23 cm

(1/2)

yokonagaban 20 x 58 cm
surinomo

(1/2)

Washi,  otros formatos, cortes y combinaciones de hoja suelta:

             nagaban: 24 x 52 cm.

             takenagahôsho: 72 x 53 cm.

             nagasurimono: 12 x 17,3 cm.

             hasira-e: 70 x 14 cm.

             kakemono-e (nagai hashira): 26 x 76 cm (dos ôban 38 x 26 cm unidos en vertical).

            

ôgata-chûban 
20 x 29 cm

(1/4)



Washi, formatos y cortes para libros: hanshi (estándar) 24 x 32 cm

hanshibon 24 x 16 cm

hanshi makurabon
12 x 16 cm

(1/2)

hanshi
yokohon

8 x 16 cm
(1/3)

hanshi kohon
16 x 12 cm

(1/2)

hanshi 
mamehon
8 x 6 cm



Washi, formatos y cortes para libros: mino (estándar) 28 x 38 cm

minobon 28 x 19 cm

mino makurabon
14 x 19 cm

(1/2)

mino mitsugiri
yokohon

9 x 19 cm
(1/3)

mino chûbon
19 x 14 cm

(1/2)

mino
kohon

14 x 9 cm



Washi, formatos y cortes para libros: mino (grande) 33 x 46 cm

obon 33 x 23 cm

mino makurabon
16,5 x 23 cm

(1/2)

mino mitsugiri
yokohon

11 x 23 cm
(1/3)

mino yotsugiri
yokohon

8.25 x 23 cm
(1/4)

torinoko 90 x 180 cm  
                
                                                                         

                         

 matsugatabon 
22,5 x 22,5 cm

(1/16)



Dentô chôkokutô: herramientas de corte

Hangui-tou: hoja plana con corte diagonal y filo por ambas caras.

Aisuki: hoja plana, de fillo curvo.

Komasuki: hoja en forma de u.

Soai-nomi: hoja en forma de u mucho más amplia.

Sankaku-tô: hoja en forma de v.



Sosaku chôkokutô

Hangui-tô: hoja plana con corte diagonal y filo por ambas caras.

Hira-tô: hoja plana, de fillo curvo.

Maru-tô: hoja en forma de u.

Sankaku-tô: hoja en forma de v.

Existe también una herramienta especial para cortar los kento llamada kento-nomi de hoja plana.



Hangi: proceso de elaboración de la matriz

 Marcas de registro kentô para la ubicación del papel en la impresión: 
-Kagi, esquina inferior derecha en forma de angulo recto.

-Hikitsuke, lado izquierdo, de forma lineal. 

Variedades de madera: Azusa: catalpa, utilizada en la antiguedad, Yamazakura: cerezo silvestre, 
Tokachiya-nagi: sauce japonés, Tsuge: boj, Tsubaki: camelia japonesa.



Hon-baren: estampación manual

Shiradake: cuerda trenzada a mano.

Ategawa: disco hecho de papel laqueado.

Takenokawa: hoja de bambú.



Enogu: preparación de tinta y pigmentos en la era Edo

Tsuya-zumi: tinta negra de grabado obtenida del bloque de tinta sumi.

Gofun: blanco extraído de la concha del marisco hamaguri o itabogaki.

Beni: rojo claro extraido de los petalos de la flor beni-bana o cartamo, carthamus tinctoris.

Shu: rojo naranja del óxido de mercurio.

Tan: rojo intenso del óxido de plomo.

Bengara: rojo a partir del óxido ferrico.



Ukon: amarillo intenso a partir de un arbusto de la familia del gengibre.

Kaido: amarillo obtenido de la planta del mismo nombre.

Shio: amarillo obtenido de ésta planta.

Sekiô: amarillo mineral del sulfuro de arsénico.

Ai: azúl indigo, de la planta tade-ai, polyonum tincttorum. 

Tsuyokusa: azul de las flores de ésta planta.

Murasaki: violeta de la mezcla de azul tsuyokusa y rojo shu.



Hake: brochas 

Brochas para entintado: hangabake

Cepillos de entintado: marubake

Brochas de agua: mizubake
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