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_BC_E6_B8_B8_c34_635283.htm Jardines Son numerosas las

construcciones y lugares pintorescos que han sobrevivido a los

desastres sufridos por Beijing a lo largo de su historia,y ahora ,despu

és de ser renovados,con tribuyen,junto con los parques construidos

el los últimos antilde.o 1751 para festejar el sexuagésimo

aniversario六十大寿de NiuHulu,madre del emperador

QianLong.Su superficie cubre una extensión de 290 hectáreas

foemadas por la Colina de la Longevidad(antes Colina Weng)y el

Lago Kunming(antes Lago del oeste)que ocupa la cuarta parte de

todo el Palacio de Verano .Se invirtieron 15 antilde.os y concluyó

en 1895,pero cinco antilde.o conocida como “disentilde.o a las

actividades políticas,a la Sala de la Benevolencia y

Longevidad.Actualmente esta sala se vonserva en su estado

original.Pinos y cipreses centenarios,moles líticas de formas

fantasmagóricas ,gigantescas fundiciones de bronces con figuras de

tripodes y animales reales o mitologicos(entre estos último,un

qilin,unicornio macho,animal fabuloso con cabeza de dragón

,cuerpo de gamo,cola de león y un cuerno en la frente),dan a la pl

ástica鹿que engalana 尾la entrada角 de la sala nu toque propio de

exótico vivacidad. Detrás de la Sala Benevolencia y Longevidad se

hallan la Sala de la Alegría Longeva,residencia de Cixi,y la Sala

Oleaje de Jade ,residencia del emperador Guang Xu.Estos Pabellones

se presentan al visitante tal y como fueron en sus orígenes



,reflejando el modo de vida de los emperadores de sus tiempos .Un

teatro,constudio al costo de 700,000 liang de palata y para uso

exclusivo de Cixifue levantado en este sector para clebrar el 60

aniversario del nacimiento de la emperatriz. Para llegar desde este

sector residencial al cuerpo principal del Palacio ,hace falta

reconocer los 728 metros de la Galería de las Pinturas .una bora

que encierra más de tres millares de cuadros a color ,todos ellos

diferentes .En esta galería el pincel chino ha plasmado paisajes de

todo China así como figuras humanas ,flores,animales y todo

aquello que la imaginación artística transmitió al pinecel. El

cuerpo principal del Palacio de Verano comienza en el Pórtico

Yunhuiyuyu a la orilla del lago,y asciende hasta la cima de la colina

donde remata con el muro Mar de la Sabiduría .En la extensión

entre el pórtico y el muro se yerguen la Puerta Pai Yun(de Nubes

Dentadas),la Puerta Er Gong(de Dos Palacios),la Sala Pai Yun (de

Nubes Dentadas)el Palacio De Hui(de Brillo Mormal)y el Templo

FoXiang(del Incienso Búdico),edificaciones que dan al palacio un

aire majestuoso .En la Sala de Nubes Dentadas la emperatriz Cixi

celebró su cumpleantilde.os de edad. 100Test 下载频道开通，各
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