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Por el Camino del Cid / Heikemonogatari 

(1) MADRID 1. 1. ¿A dónde vamos ahora? 

Rumi: ¡Hola, profesor!. 

Prof. Rubio: Buenos días. 

Rumi: Buenos días. Nos encontramos ahora en la Universidad Complutense de Madrid. ¿A 

dónde vamos ahora? 

Prof.: Bueno, vamos a iniciar hoy el Camino del Cid, la primera parte. Va a ser un viaje de 

diez días, durante el cual, no solamente vamos a recorrer los lugares que aparecen 

mencionados en esta famosa obra de la literatura española, sino que, además, vamos a 

estar en contacto con personas, con documentos vivos que nos cuenten cómo es la vida, 

a qué se dedican, qué inquietudes tienen las personas de los pueblos que vamos a 

recorrer. 

Rumi: ¡Qué interesante! 

 

Una pregunta: ¿Cuántos días va a durar el viaje?  

(2) MADRID 1. 2. ¿Cuántas horas son en coche? 

Prof. Rubio: Hoy, la idea es salir ahora de Madrid hacia la una y media aproximadamente, y 

llegar esta noche a Burgos. De aquí a Burgos más o menos son unos 350 kilómetros, 

creo recordar. 

Rumi: ¿Cuántas horas en coche? 

Prof.: Pues, en coche, más o menos, unas tres o tres y media, o cuatro horas, si paramos para 

descansar un poquito. Quizás cinco horas, tal vez, ¿no? Y vamos en dirección Norte, 

donde dicen que el tiempo hace un poquito menos calor que aquí en Madrid, ¿eh? Ahora 

la temperatura en Madrid es de quizá 32 grados, tal vez ¿no? Final de verano. Y en 

Burgos hará un poco más fresco. 

Rumi: Más fresco. 

Prof.: Esperamos que sí. 

Rumi: Mejor 

Prof: Y que disfrutemos. 

 

Una pregunta: ¿Qué tal tiempo hará en Burgos? 
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(3) BURGOS  2.1. El río Arlanzón 

 Prof: Bueno, estamos en Burgos y estamos al lado del río Arlanzón, que es la vía 

fluvial que atraviesa la ciudad de Burgos y que es mencionada en el poema varias veces. 

Sabemos que el Mío Cid Campeador, tan pronto le fue comunicada la orden del destierro por 

el rey, se puso en marcha e intentó aposentarse en Burgos, ¿no? Sin embargo, la orden del rey 

exigía que nadie le diera alojamiento en la ciudad. De forma que él, el Cid Campeador, con 

sus ciento sesenta fieles caballeros, que le acompañaran en su destierro, tuvo que aposentarse 

en la glera. La palabra glera, que ha sido traducida en español moderno diversamente como 

"arenal" o como "campo de piedras", "campo pedregoso", ocupaba realmente el lugar donde 

estamos ahora a ambas márgenes del río Arlanzón. Probablemente el lado de allá, en donde 

hoy día vemos casas y antiguamente, hace mil años casi justamente, era un lugar despoblado 

en donde, parece ser que podían vivir leprosos incluso, o gente con enfermedades 

contaminantes, que vivían extramuros de la ciudad, fuera del recinto amurallado. De forma 

que el Cid tuvo que acampar, probablemente en tiendas de campaña o durmiendo a cielo raso, 

bajo las estrellas, en la glera, porque el rey había prohibido que se le diera cobijo, casa, e 

incluso, alimentos debido al destierro que ya había empezado a sufrir.  

 

Una pregunta: ¿Dónde se acamparon el Cid y sus fieles? (v.54-61) 

(4) BURGOS  2.3. La Catedral 

 Prof: Sí. Estamos ante el monumento burgalés por excelencia que es la Catedral de 

Burgos, declarada "Patrimonio de la Humanidad". Nada más verla, advertimos el mestizaje 

rico de influencias y estilos que han jalonado la historia del arte de España. La primera piedra 

de este monumental edificio se puso en el año 1221, en pleno auge del gótico. Pero sabemos 

que sobre esta planta había una iglesia románica llamada Santa María, en la cual el Cid 

seguramente rezó, ¿verdad? Entonces, a principios del siglo XIII se puso la primera pie dra y 

la obra terminó en 1260. Una obra, por tanto, del reinado del Rey Alfonso III, El Santo, ¿no? 

Los maestros arquitectos eran en aquella época generalmente franceses, ¿no? Sabemos que 

había un tal Johan de Champagna, Enrique, Johan Pérez y otros españoles, que ya había 

expertos, ¿no? Sin embargo la obra prosiguió hasta nada menos que hasta el siglo XVI; por 

eso hay elementos mudéjares, hay elementos góticos tardíos, e incluso en la fachada -lo 

veremos después- también hay elementos neoclásicos, también ¿no? La piedra ha sido 

recientemente limpiada y blanqueada; antes tenía un color negro. Y ahora, pues, luce más el 

color original que tal vez pudo tener, ¿no? La piedra está hecha con... de un material traído de 

Burgos, de unas canteras. Y es una piedra blanquecina que se talla muy bien y muy resistente 
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al paso del tiempo. 

 

Una pregunta: ¿En qué año se puso la primera piedra? 

 

(5) SORIA 3.2 Técnica de construcción de adobe. Navapalos. 

Vidal: Y nos encontramos, como es un pueblo abandonado en los años cincuenta, en torno, en 

la década de los cincuenta, este pueblo se abandonó. Pero con acierto la Comunidad 

Económica Europea está reinvirtiendo en la técnica de construcción de adobe y, entonces, 

estudiantes universitarios de toda Europa, es decir universitarios  de todo el mundo, vienen 

aquí a reconstruir las casas y a hacer la técnica del adobe. El adobe nos llegó a nosotros, a 

España, porque, gracias a los árabes del Norte de África. Pues, es la invasión de, a partir de 

mi1 setecientos once, pues nos llegó. Es la, es el mejor elemento constructivo en una zona 

rural, en una zona pobre como era Castilla, como es al norte del valle de Duero. Y nos va a 

dar frescor en verano y nos va a guardar ese calor de la temperatura dentro del hogar en 

invierno. Es sin duda el mejor elemento constructivo para un clima continental de extremo tan 

duro como el de Castilla: Frío en invierno y extremadamente caluroso en verano.  

 

Una pregunta: ¿Qué tal es el clima de Castilla? 
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HEIKEMONOGATARI 

(6) GION. SANTUARIO DE YASAKA (1) 

 "En el sonido de la campana del monasterio de Gion resuena la caducidad de todas las 

cosas". Tal es el solemne comienzo de una gran epopeya japonesa, el "Heike monogatari"; 

esta obra que ha conmovido, durante siglos, el alma de generaciones y generaciones de 

japoneses. 

 Una obra, que en este camino, hoy, vamos a intentar vestir con ropas de lengua 

española. Vamos a recorrer en estos días las vicisitudes de esta gran epopeya. Empezamos 

hoy en Kioto delante del Santuario de Gion; seguiremos a Hiroshima, a Itsukushima; después 

iremos al lugar de la famosa batalla de Dan-no-ura y acabaremos en el Santuario de Jakkoin al 

final del trayecto. 

Un viaje que nos llevará a recorrer los sitos más señalados de aquella magna obra japonesa 

que vamos a revestir de ropaje español. 

 

Una pregunta: ¿Qué lugares vamos a visitar en este viaje? 

(7) GION. SANTUARIO DE YASAKA (2) 

 Nos encontramos delante del actual santuario de Yasaka-jinja, antiguamente 

denominado Gionsha. El monasterio de Gion que se menciona en el primer capítulo  del Heike, 

al parecer ha sido identificado como el monasterio budista de Jetavana en el estado indio de 

Sravasti. 

 Aquí recibe su nombre del texto budista del Gion Sukyou, según el cual había en 

dicho monasterio una sala llamada mujoudo donde convalecían los monjes budistas enfermos, 

y es precisamente el tema de mujou, "la fugacidad", "la caducidad" de las cosas el gran tema 

de esta magna epopeya japonesa. 

En este capítulo primero, que marca el comienzo de la obra, se narran una serie de personajes 

históricos de la historia china primero, y después de la historia japonesa; personas que por su 

soberbia, por su arrogancia, merecieron el castigo. De estos personajes históricos hay uno que 

sobresale y que es especialmente importante en nuestra historia, es Taira Ason no Kiyomori, 

el señor de Rokuhara y el gran ministro del Imperio. Según el libro, su soberbia de tal modo 

empequeñece la lengua del pobre cantor que va a narrarla.  

 Se narra en este capítulo también, la genealogía de Kiyomori, según la cual era hij o 

de Tadamori, nieto de Masamori y noveno descendiente, nada menos que del emperador 
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Kanmu, el emperador que translada la capital de Nara, Heian y que marca el comienzo de la 

llamada época de Heian. Así pues, este comienzo va a ser para nosotros el punto d e arranque 

de este periclo que vamos a realizar a partir de ahora y que tiene por objeto, que una obra que 

sigue viva en el alma de los japoneses la veamos ahora vestida de lengua española.  

 

Una pregunta: ¿Cuál es el tema de Heikemonogatari?  

(8) 2.1. MIYAZIMA. SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA (1). 

 Desde el punto de vista narrativo, el Heike Monogatari se puede resumir como la 

historia del ascenso y la caída del clan de los Heike; una caída que, personificada en su líder 

Taira no Kiyomori, para algunos resultaba absolutamente inexplicable, pero más inexplicable 

era el vertiginoso ascenso de este líder militar, de este samurái. Había quienes, sin embargo, 

lo explicaban en términos de una antigua devoción que Kiyomori tenía, cuando era 

gobernador en la provincia de Aki. Esta devoción era al famoso santuario de Itsukushima, 

dedicado entonces a la Diosa Amaterasu.  

 Pues bien, justamente ahora, nos encontramos en este santuario, un santuario que 

recibe el nombre moderno de Miyazima cuyas puertas sagradas están detrás y que representa 

uno de los tres paisajes más famosos de todo Japón.  

Nosotros ahora, en esta visita que hacemos a este santuario, vamos a comentar algunas 

escenas que tuvieron lugar en este paraje, especialmente una conmovedora, porque nos 

muestra el lado cálido y humano del emperador abdicado Takakura.  

 Takakura, después del mal trago que le había hecho pasar Kiyomori al sustituirle por 

su nieto el emperador Antoku, decide hacer una peregrinación a este santuario; realiza en el 

cuarto año de la era de Jisho que corresponde al año de la era cristiana de 1180. Vamos a 

comentar a continuación algunas de estas escenas.  

 

Una pregunta: ¿A qué santuario tenía devoción Kiyomori? ?Dónse se encuentra el santuario? 

(9) 2.1. MIYAZIMA. SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA (2) 

 Bien, este santuario de Itsukushima era un lugar predilecto del clan de los Heike 

gracias a que su líder Kiyomori había sido gobernador en la provincia de Kai donde se 

encuentra, de Aki, donde se encuentra este santuario y sentía una profunda devoción a la 

patrona del santuario, la Diosa Amaterasu y a este lugar al que tenía mucho cariño.  

Pues bien, sabemos que el emperador abdicado Takakura, el yerno de Kiyomori, recién 
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depuesto por su suegro en favor de su hijo de cuatro años, el futuro emperador Antoku, decide 

ir en peregrinación, no a un lugar cercano como era la costumbre en aquellos tiempos, cuando 

el emperador se retiraba, sino a un lugar muy distante de Heian, a aquí, a Itsukushima.  

 Una decisión que no es muy bien acogida por los monjes del monasterio de Hieizan, 

cerca de Kioto, pero que sin embargo el emperador lleva a cabo y la razón de hacerlo, al 

parecer, en parte podría ser por aplacar el corazón de Kiyomori pero también para ped ir a la 

Diosa en este monasterio para que su padre, el emperador Toba retirado, pudiera ser tratado 

con más clemencia por Kiyomori.  

 Entonces, en el año de 1180 de nuestra era, que corresponde al cuarto año de la era de 

Jisho, el emperador abdicado Takakura emprende el viaje a Itsukushima. Vamos a narrar las 

líneas en que menciona el momento en que llega, dice así: "El día veintiséis del tercer mes, el 

emperador abdicado llegó a Itsukushima y estableció como residencia imperial los mismos 

aposentos en donde vivían las sirvientas favoritas de Kiyomori. Se quedó allí dos días, 

durante los cuales copió un sutra, lo presentó en el altar de la Diosa y lo recitó. Hubo también 

actuaciones de bugaku, con músicas y danzas, y ceremonias presididas por el sojo Koken, d e 

Onjo-ji". 

 Podemos imaginar que tal vez en lugares no muy diferentes a esto que está detrás, 

pudiera aposentarse el emperador Takakura y pasar unos días rezando a la Diosa y cómo no, 

viendo el espectáculo de las bailarinas o sacerdotisas del santuario.  

  

Una pregunta: ¿Cuál era la razón de que el emperador abdicado Takakura fuera en 

peregrinación a Itsukushima?  

(10) 2.3.  MIYAZIMA. SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA (3). 

 Seguimos en el santurio de Itsukushima, un lugar muy importante en el Heike 

Monogatari. Sabemos que aquí el emperador Takakura, recién abdicado, pasó tres días en la 

primavera del año 1180. Aquí recorrió los santuarios como el de Marodo, el de Omiya, 

rezando para que la divinidad Amaterasu aplacara el corazón de Kiyomori y se apiadara de su 

padre, del padre de Takakura que estaba prisionero en el palacio de Toda, en Kioto.  

 Pues bien, hay dos episodios que muestran el lado humano de este emperador, vamos 

a leerlos: "El día veintinueve el séquito imperial se dispuso a embarcar para iniciar el regreso, 

pero una vez en el mar, el fuerte viento obligó a la nave a regresar y a anclar en el puerto de 

Ari-no-ura, en Itsukushima. El emperador entonces le hizo el siguiente ruego a Takakusa, 

capitán menor: -¿Puedes componer un poema que exprese nuestra tristeza por separarnos de la 

diosa? 

 El cortesano no tardó en improvisar los siguientes versos:  
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 Ari-no-ura es pena por partir. 

 Con blancas olas tercamente la diosa un rato nos detiene. 

  

 A eso de la medianoche las olas se calmaron y el viento cesó".  

 Al día siguiente la embarcación partió rumbo a Heian. Vamos a acercarnos a los torii, 

estas puertas que simbolizaban el santuario, para verlas mejor.  

 Desde la vía de Ari-no-ura al día siguiente zarpan de nuevo rumbo a la capital. Pero 

desde el barco el emperador Takakura divisa una flor, una flor de color azulado, oscuro, es la 

flor de una glicina, cuelga de la rama de un pino, quizás un pino no muy diferentes de los 

pinos que bordean la costa y entonces al ver la flor ordena a un cortesano: " -que alguien me 

traiga la flor. 

 Fue el archivero mayor, Yasusada, cuya barca pasaba más cerca de la orilla, el 

encargado de cumplir el augusto deseo. Cogió el florido sarmiento de la glicina junto con la 

rama del pino en que estaba enredado y así se la presentó al Emperador, quien lo elogió 

diciendo  

 -Has tenido buen gusto al traérmela de esta manera.  

 Y volviéndose al consejero Takasue, le pidió: 

 - Ahora compón un poema sobre esta flor. Entonces, improvisó estos versos: 

 Que a esta flor, al pino eterno unida, la vida emule,  

 mil años compañera de nuestro Emperador. 

(11) 2.3.  MIYAZIMA. SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA (3. Continuación) 

 Después de que Takasue hubiera recitado su poema, muchas de las personas del 

séquito se reunieron alrededor del Emperador a jugar y a divertirse con bromas y burlas.  

 -Parece que la sirvienta de la túnica blanca, la que estaba en el santuario de 

Itsukushima, mostraba cierto interés por Kunitsuna.  

 Así dijo el Emperador riendo. Pero Kunitsuna protestó.  

 Entonces se presentó una hermosa mensajera del santuario con una carta y dijo:  

 - Este mensaje es para el señor Kunitsuna. 

 - ¡Qué razón tenía Su Majestad! 

 Exclamaron en medio de risas todos los presentes. Kunitsuna abrió la carta y leyó el 

siguiente poema: 

 - Mis blancas mangas mojadas como olas, son mi testigo:  tu marcha es tan penosa que 

al bailar desfallezco. 

 Al Emperador le movieron estos versos y dijo: -¿No es conmovedor? ¡Una verdadera 
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poetisa! Tienes que responderle- le dijo al cortesano. Ordenó que trajeran tinta y pincel para 

que Kunitsuna escribiera la respuesta en verso. Y fueron éstos:  

 - Veo tu rostro en todas y cada ola. 

 Mía es tu pena y mis mangas mojadas suspirando te añoran".  

 Desde Ari-no-ura, el séquito imperial prosiguió viajando rumbo al Este, quizás por 

allí, para dirigirse de regreso a la capital. Es un episodio que muestra el lado humano, el lado 

compasivo del emperador Takakura que muy mal tuvo que pasarlo en ese tiempo recién 

depuesto por su suegro el implacable Kiyomori. 

 

Una pregunta: ¿Cuándo y dónde fueron el tiempo y el lugar de estos dos episodios?  

(12) 3.2. DAN-NO-URA (2). YOSHITSUNE   

En el Heike Monogatari no hay, propiamente, protagonistas; pero si hay un personaje que 

tiene una presencia continuada y que se distingue por su valentía y por su capacidad de 

estratega, ese es, el hombre cuya estatua tenemos aquí, Minamoto no Yoshitsune, el 

hermanastro de Yoritomo y el que vence en esta batalla de Dan-no-ura a la flota de los Heike. 

Aquí está representado en una postura que es la de un salto que tiene que pegar de un barco a 

otro cuando le persigue el enemigo Noritsune, se dice en el libro que se coloca a la barda 

debajo del brazo que la podemos ver y da un salto de dos shaku de un barco a otro, y de esa 

forma se libra del ataque de Noritsune. Yoshitsune cuyo destino trágico va a hacerle un 

personaje muy popular en la historia japonesa, es uno de los muchos personajes entrañables 

de esta gran obra. 

 

Una pregunta: ¿Cómo se hizo el salto de Yoshitsune?    

(13) 4.1. EPÍLOGO. TEMPLO DE JAKKOIN 

Hemos llegado al final de este recorrido del libro Heike Monogatari, y el final es un lugar 

conmovedor, la ermita de Jakko-in en Oohara. En este lugar, el personaje más triste de la 

historia, la emperatriz Kenreimon, la desafiada madre del Emperador-niño Antoku y la hija de 

Kiyomori, encuentra el final de sus días. Dice así el libro:"  

Hay una ermita en un lugar llamado Jakko-in en lo más profundo y áspero de la montaña de 

Oohara. Es un lugar tranquilo y Su Majestad podría estar bien allí". Y aquí va a estar bien la 

emperatriz Kenreimon, pasando los últimos meses de su vida.  

"Cuando llegó a Jakko-in, sintió alivio al ver que se trataba de un lugar apacible y 
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melancólico con rocas cubiertas de musgo". -Tal vez un musgo semejante al que vemos aquí 

en este lugar. 

"Parecía el lugar perfecto para ella. Los arbustos secos y los crisantemos marchitos que había 

en un jardín cargado de rocío le hicieron pensar en su propio destino. Allí, al lado de la ermi ta 

de Jakko-in le construyeron una cabaña de un jo cuadrado con dos habitaciones...  

 

Una pregunta: ¿Dónde se encuentra Jakko-in? ¿Quién vivía ahí?  
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