
1 

 

スペイン語２年夏 VIAJEROS + VIDEO 

 

第 1 回：オリエンテーション  

ビデオ：  CAMINO DEL CID (1) Madrid. ¿A dónde vamos ahora?  

 

Rumi: ¡Hola, profesor!.  

Prof. Rubio: Buenos días.  

Rumi: Buenos días. Nos encontramos ahora en la Universidad Complutense 

de Madrid. ¿Dónde (nos) 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! 

 

第 2 回：スペイン、その伝統と文化：大衆の反逆（ホセ・オルテガ・

イ・ガセット）p.68, [1]-[20] 

ビデオ：  NORTE DE ARGENTINA (1)  

 

Hola, buen día. Yo soy María Victoria; voy a acompañar al señor Ueda y al 

profesor Francisco Fernández en esta travesía. Espero que la disfruten  … 

que disfruten el norte de la Argentina; lo que es Salta y Jujuy. ¡Sean 

bienvenidos! 

 

第 3 回：文学の冒険：Texto 2. 最後の旅（フアン・ラモン・ヒメネス）  

p. 128, [1]-[15] 

ビデオ：  POR EL CAMINO DEL CID (2) Entrevista con Alberto Luque, 

Consorcio "Camino del Cid". Saludos.  

 

Prof: Bueno, buenas noches. ¡Por fin hemos  llegado a Burgos! Ha sido un 

camino no tan largo desde Madrid. Y después de haber descansado un ratito 

en el hotel hemos salido a hacer una aproximación. Ha sido un aperitivo 

para lo que mañana nos espera. Y en este "aperitivo" hemos ido de la mano, 
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nada menos, que del señor Alberto Luque.  

Alberto: Hola, buenas noches.  

Prof: Que es el gerente del Consorcio: "Camino de Cid" que integra a ocho 

diputaciones provinciales vinculadas directamente con este mito cidiano. 

Así que, en primer lugar, muchas gracias Alberto y ... Bueno, él es el mejor 

guía que podríamos tener.  

Alberto: No, muchísimas gracias a vosotros. Realmente la posibilidad de 

poder confrontar, ¿no?, dos culturas diferentes y dos modos de entender la s 

épicas distintas nos parece fascinante y estamos encantadísimos de que 

estéis aquí. 

 

第 4 回：文化の交差点：Texto 3. 悲しみーボレロ（詞・曲：ホセ・ペ

ペ・サンチェス／演奏：デュオ・ヴォセス・デル・カネイ）p.170, [1]-[10] 

ビデオ：  NORTE DE ARGENTINA (2) La Quiaca. 3500 metros sobre el 

nivel del mar.  

 

Bueno, siendo ya las quince horas de este segundo día, hemos llegado ya a 

nuestro destino, la ciudad de la Quiaca. Esta ciudad cuenta con más de 

12.000 habitantes. El calor en este momento es bastante in tenso. Y esta 

ciudad lo que tiene de interesante es que es fronteriza con el país vecino, 

Bolivia. Seguimos acompañados por los cerros, y es una ciudad ya más 

desarrollada, las casas ya no son tan coloniales, hay mas vehículos. A 3.500 

metros sobre el nivel del mar, ya se torna difícil respirar, falta un poco el 

oxígeno, sobre todo. Si uno intenta fumar se complica la respiración y baja 

la presión. 

 

第 5 回：文化の交差点：Texto 2. ドミニカ共和国の野球とことば（オ

ルランド・アルバ） p. 162 [1]-[25] 

ビデオ：  POR EL CAMINO DEL CID (3) Entrevista con la alcaldesa de 

Castillejo de Robledo, Adelina Gil.  

 

Carlos: Estamos con la alcaldesa de Castillejo, la señora Adelina Gil, que 

amablemente nos va a mostrar lo más relevante del pueblo desde el punto de 

vista cidiano y también, por supuesto, artístico e histórico, ¿no? Así que en 

primer lugar, Adelina, muchas gracias por recibirnos.  

Adelina: Nada, a vosotros por visitarnos.  
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Carlos: En primer lugar, ¿cuántos habitantes más o menos tiene Castillejo?  

Adelina: Bueno, pues Castillejo tiene unos ciento ochenta y siete censados.  

Carlos: Ujum, muy bien. ¿Y es un pueblo de veraneo porque en verano 

también viene mucha más gente?  

Adelina: Sí. 

Carlos: Apreciamos ahora que el clima es fresquito, ¿verdad?  

Adelina: Sí. 

Carlos: Incluso en esta época.  

Adelina: Sí, bueno, pues Castillejo en verano se nos llena completamente: 

somos alrededor de mil personas. Porque en Castillejo en su día hubo mil 

trescientos habitantes. 

Calos: Sí. 

Adelina: Después pues fuimos bajando hasta cerca de los doscientos. En 

invierno nos quedamos muy poquitos, son unos cientos cincuenta. Pero, 

bueno, pues aquí estamos viviendo.  

Carlos: Aquí están al pie del cañón, ¿verdad?  

Adelina: Así es.  

 

第 6 回：文学の冒険：Texto 6. 最後の人形（ロサリオ・フェレ）p.144, 

[1]-[13], p.152, [153]-[161] 

ビデオ：  NORTE DE ARGENTINA (3) Molinos. Iglesia de San Pedro de 

Nolasco.  

 

Viky: Nos encontramos en la localidad "Molinos" y hemos venido a visitar 

la Iglesia de San Pedro de Nolasco. Héctor nos va a adelantar algo sobre 

este lugar.  

Héctor: Este es precisamente el lugar donde era la Hacienda de los 

Isasmendi. Fue edificada a mediados del siglo XIII. Es monumento nacional 

desde mil novecientos cuarenta y dos, fue restaurada en mil novecientos  

cuarenta y cinco. Tiene todo el estilo colonial.  

 

第 7 回：躍動する新世界：Texto 1. モクテスマの財宝の強奪（ホセ・

ルイス・マルティネス）p.26, [1]-[20] 

ビデオ：  POR EL CAMINO DEL CID (4) Sierra de Miedes  

 

Bueno, acabamos de franquear la Sierra de Miedes.  
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Vemos aquí la pared meridional de la Sierra de Miedes que formaba la otra 

barrera de la frontera entre la España de los cristianos y la España de los 

musulmanes al sur.  

Mio Cid Campeador, en el camino del destierro, tiene que abandonar la 

España de los cristianos, el reino de Castilla, de su rey Alfonso VI e iniciar 

el camino del exilio hacia tierra de moros. 

Después de pasar el río Duero y atravesar por la tierra de fronteras marcada 

por los castillos de Gormaz, de San Esteban, de Osma, atraviesa la Sierra de 

Miedes y se encuentra ante él con la explanada en donde ya domina n los 

musulmanes. 

Las torres de Atienza al final, los poblados con alcazabas y con fortalezas 

musulmanes, vemos un poblado allí y a la derecha del poblado, restos de 

una antigua construcción musulmana.  

 

第 8 回：自然の探求：Texto 1. 魔法の食物、プルケ（オクタビオ・パ

レデス・ロペス）p.74, [1]-[19] 

ビデオ： NORTE DE ARGENTINA (4) De Cachi a Salta. Valle Encantado.  

 

Viky: Nos encontramos en el valle encantado . Supongo, Héctor, que esto de 

"encantado" es por lo que transmite el paisaje, esta belleza natural.  

Hector: Efectivamente, eso es lo que da el nombre. Es un lugar a greste, no 

está trabajado, es para disfrutar la naturaleza. No hay mucho para contar, 

esto es para ver… para estar.  

Viky: Entonces, a contemplar esta belleza natural que nos siguen mostrando 

los valles salteños.  

 

 

第 9 回：文化の交差点：Texto 5. サンゲオスーベネズエラ、中部海岸

地方における民衆カトリシズムの祝祭芸能（詞・曲：伝承曲、ビクト

ル・エルモソ、エルマン・ビジャヌエバ） p.182, [1]-[74] 

ビデオ： POR EL CAMINO DEL CID (5) Calatayud. Iglesia de San Andrés. 

Mezquita e iglesia.  

 

Estamos en Calatayud, otro de los puntos obligados de la ruta del C id. 

Calatayud fue, es una fortaleza fundamental, que junto con otras plazas 

fuertes formaba parte del muro defensivo del rey musulmán de Zaragoza, 
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¿verdad? Y de Calatayud hay que destacar la convivencia que durante 400 

años, una vez que fue reconquistada, pues 30 años después de que el Cid 

pasara por aquí en 1130, la convivencia entre cristianos y musulmanes que 

compartían la vida diaria. Y un testimonio de esta convivencia nos lo da el 

hecho de que esta iglesia de San Andrés que tenemos aquí delante fuera 

construida en la edificación de la antigua mezquita que había.  

Y no solamente eso sino que la estructura todavía que se aprecia, 

urbanística de la iglesia, sobre todo la decoración de sus dientes y de sus 

muros es un ejemplo espléndido del arte mudéjar del  que tan rico es Aragón. 

Vemos el material de ladrillo, típico del mudéjar, la filigrana también y la 

altura sobresaliente de esta espléndida torre que se yergue sobre esta ciudad 

de Calatayud. 

 

第 10 回：躍動する新世界：Texto 2. 地球の形を決めるー科学者たちの

探求（リカルド・セレーノ・マルティネス） p.34, [1]-[24] 

ビデオ： NORTE DE ARGENTINA (5) Fiesta del Milagro. Entrevista a dos 

peregrinas.  

 

Viky: Bueno... vamos a... acá nos hemos encontrado con dos peregrinas. 

¿De dónde son? 

Peregrina: De Santa Victoria. 

Viky: De Santa Victoria. Ustedes, ¿han venido caminando?  

Peregrina: Sí, caminando.  

Viky: ¿Desde cuándo están caminando?  

Peregrina: Desde el día 2.  

Viky: Desde el 2 de septiembre hasta... recién hoy llegaron.  

Peregrina: Recién hoy llegamos, a las cuatro de la tarde acá.  

Viky: ¿Qué es el Milagro para ustedes? ¿Por qué los hace caminar y les da 

esa fe tan grande? 

Peregrina: Una devoción muy grande para... para tener muchas cosas, para... 

para poder estar bien en el trabajo, en la salud...  

Viky: Vienen a pedirle trabajo...  

Peregrina: Sí...  

Viky: ¿Vinieron con la familia o solas?  

Peregrina: Con la familia, toda...  

Viky: Bien... bueno...  
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Peregrina: ... con los chicos, todo eso.  

Viky: ¿Los chicos también forman parte de esta peregrinación?  

Peregrina: Sí, están por ahí, andando.  

Viky: Y ahora... ¿ahora se van a descansar? ¿A dónde se van a descansar 

hoy? 

Peregrina: Vamos a ir un rato hasta la catedral, o sea, nos vamos a quedar 

ahí. Después... ya...  

Viky: ... ya van a ver dónde...  

Peregrina: ... a dónde...  

Viky: ... a dónde hay lugar...  

Peregrina: Sí. 

Viky: Bueno, las felicito por su gran fe. Que sigan. Chau, hasta luego.  

 

第 11 回：アンデスの旅：Texto 3. 深い川（ホセ・マリア・アルゲダス）

p.16, [1]-[20] 

ビデオ：  POR EL CAMINO DEL CID (6) Puig (Cebolla). El Cid en la 

cúspide de su gloria.  

 

Bien. Nos encontramos en el punto más alto de la actual localidad 

valenciana de Puig. Se escribe "P-U-I-G", se pronuncia "Puch"; es una 

palabra valenciana. Sin embargo, los estudiosos reconocen que este lugar 

corresponde a lo que en el Cantar de Mío Cid se llama Cebolla. Y hay una 

mención de esta localidad cuando una vez que el Cid ha tomado la ciudad 

de Valencia, estas noticias llegan a la corte del rey castellano Alfonso, y 

entonces el rey, el Cid se encuentra en la cúspide de su gloria y  manda 

regalos para reconciliarse con el rey castellano que le había, le había 

exiliado del reino de Castilla, ¿no? y se mencionan en este mensaje la serie 

de lugares de Valencia que en su camino triunfal hasta la capital había 

conquistado el Cid; uno de estos lugares es Cebolla.  

 

第 12 回：文学の冒険：Texto 3. 僕は君の姿を思い出す（パブロ・ネル

ーダ）p.130, [1]-[19] 

ビデオ：  NORTE DE ARGENTINA (6) Entrevista a Cristóbal Fernández.  

 

Viky: Estamos con Cris, que... hola Cris, ¿cómo te va?  

Cris: Hola Viky.  
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Viky: Quiero que te presentes a los alumnos japoneses...  

Cris: Bueno, yo soy Cristóbal Fernández, tengo 21 años. Estudio diseño 

gráfico, espero recibirme ya cerca de unos meses, y bueno, estoy contento 

de realizar este trabajo.  

Viky: Bien. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

Cris: En mi tiempo libre, eh, siempre me dedico a  estudiar o a capacitarme 

en áreas que yo crea pertinentes. Este último tiempo, al querer armar una 

empresa propia, me estoy capacitando en ese ambiente, pero también me 

gusta ver bastante televisión y utilizar la computadora.  

Viky: Y los fines de semana, ¿qué te gusta hacer?  

Cris: Los fines de semana me gusta salir, más que nada con amigos, porque 

lo disfruto bastante, eh, y depende de, de las ganas, se puede salir a bailar, 

o sino también hacer una cena tranquila.  

Viky: Bien. ¿Algún mensaje que le quieras decir a los chicos de Japón que 

nos están viendo en este momento?  

Cris: Quisiera enviarles una frase, que es "todo éxito en la vida depende de 

la actitud correcta". Eh, si ustedes tienen buenos hábitos, y ustedes tienen 

la actitud de querer aprender, seguramente van a hablar mejor el español 

que yo mismo. Gracias.  

Viky: Chao. 

 


