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https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022_2010_E5_AF

_BC_E6_B8_B8_c34_635285.htm El Palacio de Verano 颐和园 El

Palacio de Verano, al oeste de Beijing, fue un jardín imperial

durante la dinastía Qing, así como residencia imperial temporal

de la misma. En 1750, el emperador Qian Long de la dinastía Qing

construyó aquí el \"Jardín de Aguas Rizadas y Limpias\", que

fue incendiado en 1860 por las fuerzas aliadas anglo-francesas. En

1888, la emperatriz Ci Xi lo reconstruyó malversando 5 millones de

liang (un liang equivale a una onza de plata) que estaban destinados a

la formación de una fuerza naval, entre otros objetivos, y lo bautiz

ó con el nombre Yi He Yuan (Palacio de Verano) tomándolo

como su residencia temporal. En 1900, el Palacio fue una vez más v

íctima de serios da&ntilde.os por parte de las fuerzas aliadas de las

Ocho Potencias. En 1903 volvió a ser restaurado. El Palacio de

Verano, integrado principalmente por la Colina de la Longevidad y

el Lago de Kunming, cubre una superficie total de unas 290 hect

áreas, cuyas tres cuartas partes están cubiertas por aguas. Las

variadas construcciones de que dispone el Palacio, como salas,

pabellones, quioscos y galerías, suman un total de 3.000. El área

se divide en tres sectores: el de actividades políticas, centrado en el

Salón de la Benevolencia y la Longevidad. el de residencias de la

Emperatriz madre y su hijo, incluyendo el Salón de las Ondas de

Jade y el Salón de la Alegría y la Larga Vida. y el de paisajes con la

Colina de la Longevidad y el Lago Kunming. Los edificios, la Colina



y el Lago, contra el trasfondo de las Colinas del Oeste, presentan

paisaje siempre cambiantes. Los edificios en la parte sur de la Colina

de la Longevidad son característicos del jardín. El Salón de las

Nubes Desplazantes, el Pabellón de la Fragancia de Buda y el Mar

de la Sabiduría en la línea axial están flanqueados por la C

ámara de la Larga Galería de 728 metros de largo con techos y

vigas completamente cubiertos con pinturas basadas en relatos hist

óricos y mitológicos. Al lado oeste de ella está el Barco de M

ármol de 36 metros de largo, la Sala para Escuchar a las Orop

éndolas, el Quiosco de Bronce, etc. Los puentes del dique oeste del

Lago Kunming son réplicas de los que tienen los famosos Diques

Su y Bai del Lago Oeste en Hangzhou. El puente de 17 Ojos, hecho

de mármol, une el dique este con la Isla del Lago Sur, y sus

balaustres contienen 540 leones esculpidos, todos con posturas

diferentes. A lo largo de la orilla oriental se hallan el Buey de Bronce,

y el Pabellón Conocedor de la Primavera. El lago Posterior al pie

norte de la Colina de la Longevidad evoca imágenes campestres. En

su ribera está la calle Suzhou, réplica de una calle comercial de los

viejos tiempos. En el rincón noreste del parque está el Jardín del

Gusto Armonioso, imitación del Jardín Jichang de Wuxi,

provincia de Jiangsu. Diminuto y elegante, es un jardín dentro de

los jardines. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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