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Hace mucho, mucho tiempo; en el Condado de Kozuke en el Distrito de Yamada (ahora, ciudad de Kiryu en la 

Prefectura de Gunma), habia una pequeña aldea en la que todas las personas vivían en harmonía. En dicha aldea, 

moraba un joven muy trabajador llamado Kyusuke, quien prestaba sus servicios en el templo y en las residencias 

de los grandes terratenientes; él laboraba desde el amanecer hasta el crepúsculo. Kyusuke aprendió a leer y a 

escribir, asi como a componer poemas “waka” (poemas japoneses de 31 sílabas). El aprendió junto con los niños 

de la aldea, a quienes les enseñaba el sacerdote del templo. 

 

むかし、上野国、山田郡というところに小さな村があり、その村の人たちは、みんな仲よく暮してい

ました。 

この村に、たいそう働き者の、久助という男がいて、寺や、大地主さまの家に、奉公にいき、朝早く

から日が暮れるまで、一所懸命に働いていました。 

久助は、寺の和尚さんに、子どもたちといっしょに読み書きを習い、和歌も、おそわっていました。 
 

 

 

 

 

 



 



 

Una tarde, varios aldeanos se reunieron en la casa del líder. Todos ellos se sentaron alrededor del irori (una 

fogata de carbón), sus caras se veían fulgurantes por las llamas parpadeantes. El líder de aldea, sorbiendo su té 

dijo, “Tendremos que empezar a pensar acerca de la persona que mandaremos a servir en la Corte.” En esa 

época, había la costumbre de enviar a algunos peones desde la región de Kanto a servir por un año como 

jardineros en la Corte Imperial en Kyoto. 
 

ある日の夕暮れ、名主さまの家に、村の人たちがあつまりました。 

囲炉裏には、あかあかと火がたかれ、そのまわりに座っていた、村の人たちの顔を、あかくそめてい

ました。 

名主さまが、茶をすすりながら、「そろそろ、宮仕えする者を、きめねばならんでのお」と、いいま

した。 

このころは、関東の国より、数人の農夫たちがえらばれて、一年間、京都の宮中のお庭そうじをする

ならわしになっていました。 

 
 

 

 

 

 



 



   

 

“ Yo pienso que Kyusuke podría ser la elección correcta. ¿Qué opinan ustedes.? ” exclamó repentinamente un 

sacerdote que estaba sentado en la parte de atrás del recinto. “Claro, por su puesto” exclamó el líder de la aldea 

palmeando sus rodillas, “él puede leer, es fuerte y además de todo, él es muy buen trabajador, ¿o no?. 

  “Sí, sí, Kyusuke es el mejor hombre,” coincidieron todos los aldeanos. 
 
 

「久助が、てきにんと思うが、どうじゃろうか」とつぜん、後ろの方から、和尚さんの声がしました。 

すると、名主さまは、ポンとひざをたたいて、「そうじゃ、久助がよかんべえ。字も読めるし、体も

がんじょうだで、なんといっても働きもんじゃでのお」「ウンだ、ウンだ、久助がいちばんよかんべえ」

と、村の人たちは、みんな賛成しました。 
 

 
 

 



 
 

 

 



En el día que Kyusuke fue enviado a Kyoto por los aldeanos, soplaba un viento frío. El distante Monte Akagi 

estaba cubierto de nieve cuando Kyusuke cruzó el camino central de la montaña. 

El camino Kisoji pasaba a través de un oscuro y profundo bosque, él cual, inclusive en el día era 

verdaderamente oscuro. Andando a través del camino, Kyusuke se asustó con el repentino sonido “ Caw! Caw! 

que generaban los pájaros desde lo alto de los árboles. Habiendo escuchado que algunas veces, los bandidos 

escondidos en el bosque atacaban a los caminantes, Kyusuke decidió tomar una ruta indirecta para eludirlos. 

 

 

吹く風は冷く、遠く赤城山は雪でおおわれていました。 

久助は、村の人たちに見送られながら、中山道を通り、京都へ、旅立ちしました。 

 

木曽路は、さすがに森が深く、ひる間でもうす暗かった。 

ときおり、ギィーッ、ギィーッ、と、鳥のなき声に、久助はおどろきました。 

追いはぎや、山賊が出るという話しを聞き、まわり道をして、歩いたこともありました。 
 

 

  



 



  Desde el desfiladera del Monte Suzuka, Kyusuke viajó más allá del lago Biwa cerca de Otsu. Cuando 

finalmente llegó a Kyoto, los árboles del cerezo estaban en plena floración y uno podía oir a los ruiseñores que 

cantaban desde las arboledas de bamboo así como también el aire de primavera que susurraba a través de su 

balanceantes ramas. Kyusuke se llenó de asombro de la belleza de Heiankyo (Kyoto durante el Período Heian). 

Kyusuke vio con grandes ojos un carruaje de la Corte que pasaba ante él, y se dijo asi mismo “ Esa hermosa 

dama debe ser seguramente una princesa!” 

  En el año de 794, el Emperador Kanmu cambió la capital de Heijokyo en Nara a Kyoto. 

Desde entonces fue conocida como Heiankyo y él gobernó el país dede ahí. Con este cambio, terminó el Período 

Nara y empezó el Período Heian en la historia de Japón. 

 

鈴鹿峠から、大津の琵琶湖へぬけ、京都へ着いたころには、もう梅の花もさかりに、うぐいすのなき

声が竹林にひびき、ここちよい春風がふいていました。久助は、平安京の美しさに、ただ、ぼう然とす

るばかりでした。すれ違った御所車の優雅なすがたに、目をまるくし、「さぞうきれいな、お姫さまが

乗っているだんべえ」と、久助は、つぶやきました。 

七九四年（延暦十三年）、桓武天皇が、奈良の平城京より、都と京都にうつして、これを平安京と名

づけ、国をつかさどり、奈良時代から平安時代に移り変っていきました。 
 

  



 



  Llegando a la Corte, Kyusuke encontró una puerta en la que decía “ Cuarto de espera de los Obreros del 

Distrito”, y entrando ahí, fue enviado a un cuarto pequeño y oscuro. La rotación anual de los peones que venían 

de varios distritos ya se había llevado a cabo por lo cual a Kyusuke se le asignó barrer y limpiar los jardines de la 

Corte. 

  El jardín del Palacio era realmente grande y en él había un estanque lleno de carpas doradas; tal belleza nunca 

había sido vista antes por Kyusuke. Mientras que las carpas nadaban alrededor del estanque, las carpas hacían un 

pequeño ruido “pak-pak” con sus bocas.  

 

 

宮中に到着した久助は、入口に「郡役人夫控所」と書かれた、うす暗い小屋に通されました。 

各地から来た、農夫たちの新旧交代は、すでにおわっていました。 

久助は、さっそく宮中のお庭そうじを命ぜられました。 

広い庭園には、池があり、久助が初めて見た色あざやかな緋鯉が、口をパクパクさせておよいでいま

した。 



 

 

   

 

 

 



Un día, Kyusuke encontró una tira estrecha de papel (usado para escribir poesía) flotando en el estanque del 

enorme jardín. Él lo tomó y leyó el poema waka que estaba escrito. 

 

Un sucio cuervo Yamada ha volado desde el Este 

aleteando sus alas para barrer el jardín 

 (Yamada era el nombre del pueblo natal de Kyusuke) 

 

El poema era una burla hacia Kyusuke. Las damas de la Corte supusieron que Kyusuke no podía leer y se 

estaban burlando abiertamente de él. En esos días, no habían muchos obreros que pudieran leer o escribir. 
 

 

ある時、一枚の短冊が、池に浮かんでいました。久助が、拾い上げてみると、 

     「吾妻より 山田からすが飛び来たり 羽ばたきをして 庭ぞはきける」 

（東の方から、カラスのような、汚い身なりをした男が来て、庭そうじをしているよ） 

と、その短冊には、久助を、たいそうばかにした和歌が書かれてありました。 

宮女たちは、久助が、字が読めないと思ったのでしょう。 

大声で笑っていました。 

そのころの農民は、読み書きできる人は、あまりいませんでした。 

 
 



 
 



  Kyusuke se acercó a las damas y les pidió un pincel y papel y entonces, escribió tranquilamente un poema 

waka en respuesta: 

Incluso un sucio cuervo con las alas extendidas  

puede remontarse alto en el cielo  

para mirar fija y libremente a los Nobles en la Corte. 

 

Leyendo dicho poema, las burlonas damas de la Corte se quedaron calladas, pasmadas de la habilidad poética 

de Kyusuke. Por lo que, la Princesa Shirataki, quién habia escrito el poema burlandose de Kyusuke, se puso 

colorada y retiró su cara de él, yendose a esconder rápidamente. 

La Princesa Shirataki era la hija menor de un Alto Oficial de la Corte y era sumamente bella. 

 

久助は、官女たちのそばにいき、筆と短冊をかり、平然と返歌をしました。 

「飛び立てば 雲井の空に羽をのして 大宮人を めの下に見る」 

（下品な、私のようなカラスでも、とび立てば、宮中の空高く、あなた方、高貴な人たちでも自由に見

さげることが、できるのですよ）と、詠んだところ、今まで笑っていた官女たちは、その上手さに、話

しもできなくなってしまいました。 

 まして、それを書いた官女、白滝姫は、日やけした、引きしまった顔に、笑さえうかべている久助を

見て、恥ずかしさのあまり、部屋の奥へ、いそいで、ひきこんでしまいました。 
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  Después de este incidente, Kyusuke continuó limpiando y plantando todos los días en el jardín del palacio. El 

era el que trabajaba más dedicadamente por lo que llegó a ser un jardinero muy apreciado y confiable. Mientras 

el tiempo pasaba y él trabajaba, Kyusuke se fué cautivando con la clase de la Princesa Shirataki a quién veía 

detrás de los biombos de bambú que rodeaban el palacio. Kyusuke quedó encantado con la belleza de Shirataki y 

poco a poco se enamoró profundamente de ella. 

 

 

それからの久助は、毎日、毎日、お庭そうじや植木の手いれなど、熱心に働き、みんなに親しまれ、

信頼されるようになりました。 

 ところが、白滝姫の姿がすだれの間よりちらほら見えるたびに、その美しさに魅了され、恋いするよ

うになってしまいました。 
 

 
 

 
 



 



 

  El amor de Kyusuke por la Princesa intensificó a tal grado que él cayó enfermo de amor y sucumbió de fiebre. 

Aunque él sabía que su amor era en vano, Kyusuke compuso poemas waka desde su lecho y así, él tal vez podría 

expresarle el ansia de su corazón a la Princesa Shirataki. 

Yo la vislumbro sobre de mi, arriba de las nubes 

Aunque mi amor en su intensidad se eleva sobre usted 

Yo temo que usted tal vez no comprenda mis sentimientos hacia usted. 

 

  De esta manera, Kyusuke escribió poemas para Shirataki y se los envió en tres ocasiones. Pero el no tuvo la 

oportunidad de saber si los poemas habían llegado o no a las manos de la princesa ya que desgraciadamente 

nunca tuvo poemas en respuesta de parte de ella. 

 

久助は、ますます白滝姫を恋するがあまり、とうとうねこんでしまいました。 

 かなわぬ恋と知りながら、お慕いする心を伝えようと、病床から、 

「雲の上 目には見ゆれど白滝の 八重に思ひと 落ちる君かな」 

（雲より、はるか高い所に見える高貴なあなたを、これだけ沢山恋しているけれど、あなたは、私の気

持ちをわかってくれないなあ） 

と、白滝姫に、和歌を三度送りましたが、姫の手元に届けられているのかどうか、姫からは、何の返歌

もありませんでした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Kyusuke estubo postrado en cama aproximadamente por un mes. Sus compañeros de trabajo le decían “ Nadie 

puede trabajar estando tan débil. Tu debes estar en cama y cuidarte.” 

  Pero Kyusuke respondió testarudamente, “No continuaré siendo una carga para ustedes.” Por lo que, estando 

tan delgado como estaba, Kyusuke empezó a trabajar nuevamente. Con el tiempo, la salud volvió a él y los días y 

semanas de su servicio en la Corte pasaron rápidamente. 

 

 

久助は、一ヶ月ぐらい伏っていたろうか、 

「そんな体で、働くのはむりだから、まだ寝ているように」 

と、仲間の人たちに、すすめられましたが、 

「いつまでも、みんなに、めいわくをかけられねえだんべえ」 

と、やせた体で、お勤めを始め、やがて元気をとりもどしてきました。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Finalmente, el día para la rotación de trabajadores llegó. Todos los trabajadores fueron reunidos en frente de la 

Corte Imperial. El Emperador Kanmu se dirijió hacia ellos con las siguientes palabras: 

“ Todos ustedes han trabajado diligentemente el último año. Yo los recompensaré con cualquier platillo 

que ustedes deseen comer.” 

“ Yo quiero mochi (pastel de arroz),” dijo un hombre. 

Otro dijo “Yo apreciare el tener algo de sake (vino de arroz)”. 



Aún más, otro dijo, “ Yo quisiera comer soba (tallarines de trigo sarraceno)”. 

Cada uno pensó a conciencia y expresó su elección. 

 

月日のたつのは早いもので、お勤めの交代の時期が来ました。 

 下働きをした人たちは、みんな朝廷の前にあつまりました。 

 まっ白いひげをたくわえた、気品のある帝（桓武天皇）が、「ながいこと、ご苦労であった。なんで

も望み次第の料理をしんぜよう」と言うと、「わしゃ、餅が食いてえ」「わたしは、酒がいただきとうご

ざりまする」「おらあ、そば切りです」と、みんな思い思いに、お願いしました。 

 

 

 



 



 

  Kyusuke permaneció en silencio hasta que el Emperador se dirijió hacia él y lo impulsó amablemente, “ Tu 

ahzei, que es lo que deseas?”. 

      “ Yo - Yo no quiero nada de comer, su Majestad, pero yo me sentiría más gratificado y verdadeamente 

afortunado si yo pudiera tener a la Princesa Shirataki como mi esposa”, contestó Kyusuke a quién el corazón se 

le salía de miedo. 

       Al escuchar esto, los Oficiales de la Corte sentados cerca del Emperador se soltaron a reír. Sus caras 

mostraban un asombro extremo y dijeron;  

“ ¿Un simple sirviente doméstico? Como se atreve a hacer tal petición impertinente!” 

 
 

久助は、黙っていると「その方は、何がしょもうじゃ、何なりと申せ」帝がやさしく、うながしまし

た。 

 「おらあ、ほかの物は何もいりません。ただ、白滝姫をお嫁にいただけますれば、ありがたきしあわ

せです」と、久助は、恐る恐る申し上げました。 

 すると、そばにひかえた公卿百官殿上人たちが、一度にどっと大笑いをしました。 

 「下郎の分際で、かなわぬ願いをいうものぞ」と、殿上人たちは、あきれ顔をしました。 
 

 



 



  Una vez que la conmoción causada por la osada petición de Kyusuke se apasiguó, una de las Damas de 

compañia apareció sosteniendo en sus manos los tres poemas waka compuestos por Kyusuke para la Princesa 

Shirataki durante su enfermedad. 

  Después de leer los poemas, el Emperador sintió simpatía hacia Kyusuke y pensó, “Aunque solo es un 

trabajador ordinario, él tiene el corazón sensible de un caballero”. 

  El Emperador anunció, “ Permitamosle participar en un concurso de waka ( consiste en escribir un poema 

entre dos participantes sobre un tema determinado) con la Princesa Shirataki. Si Kyusuke gana, él tendrá a la 

Princesa como su esposa!.” 

  Kyusuke no podía creer lo que escuchaba y pensó que era un sueño. Y la Princesa Shirataki se regocijó 

internamente al escuchar el anunciamiento del Emperador ya que ella, secretamente también estaba enamorada 

de Kyusuke. 
 

 あたりのざわめきが静まったころ、一人の官女が現われ、三枚の短冊を帝に手わたしました。 

 その短冊には、久助が病床から白滝姫に送った和歌が詠まれてありました。 

それを見た帝は、「かわいそうに、下郎の身ながら、たいそう優しい心をしておる」と、久助に同情して、「さらば歌

合せをし、もし、そのほうが勝らば、姫を嫁に進ぜよう」 

 久助は、夢ではないかと、自分の耳をうたがいました。 

 白滝姫も、ひそかに、久助に思いをよせていたので、帝のお言葉を、たいそう喜びました。 

 

 
 



 

La contienda se llevó a cabo en el Vestíbulo Shishiden. La Princesa Shirataki fué llamada primero para componer 

un poema. Ella escribió: 

Las plantas de arroz pueden secarse 

Debido a la interminable sequía en Yamada. 

De que mantendría usted? 



A lo que Kyusuke respondió en poesía, haciendo un juego de palabras con el nombre de la Princesa “Shirataki”, 

él cual significa “cascada blanca”: 

Puede la sequía marchitar las plantas de arroz en Yamada 

Yo ruego para que las aguas de “Shirataki” 

apaguen la sed de mi corazón. 

Siendo profundamente conmovidos, el Emperador y todas las personas presentes se quedaron estupefactos y solo 

suspiros de admiración pudieron oirse. 

 

 

 

 紫宸殿で歌合せが始まりました。 

 まず、白滝姫より一首 

「照り続き 山田の稲の枯れはてて 何を種とて 命つくらん」 

（日照りが続き、あなたの里の稲が枯れてしまったら、何をたよりに、生きてゆくのでしょう） 

と、詠むと、山田の久助は、 

「照り続き 山田の稲のこかれなば 落ちてたすけよ 白滝の水」 

（私の里の稲が枯れてしまうならば、あなたがお嫁に来て、白滝の水のごとく、私の心をいやしてくだ

さい） 

と、白滝姫を白滝の水にたとえて、返歌をしました。 

 それを聞いた帝を始め、そこにひかえた人たちは、たいそう感激し、言葉にならないため息が聞えて

きました。 
 
 
 
 

 



 

 

Por lo que después, en pleno otoño, las figuras viajantes de la armoniosa pareja se podían ver cuando ellos 

pasaban por el camino Nakasendo. Tal como el Emperador lo había prometido, Kyusuke recibió a la Princesa 

Shirataki como su esposa por lo que ellos iban en caminos hacias el pueblo natal de Kyusuke .  

A medida que se acercaban a cada montaña, Kyusuke llevaba a Shirataki ligeramente en su espalda y 

continúa con paso fijo ascendiendo la pendiente. Su cara brillaba de esperanza y confianza. 

 

 

 

 すっかり紅葉した中山道に、中むつまじい男女の旅姿がありました。歌合せで勝った久助は、やくそ

くどおり、白滝姫を花嫁にして、連れだって久助の里へ帰るところでした。 

 急な登り坂になると、久助は白滝姫を軽々背負い、力強く、グングン登っていきました。 

 その顔には、生きる希望が、いっぱいあふれていました。 

 

 



 



 

A su izquierda estaba el arroyo de la montaña y a su derecha un camino angosto que lo conducía a través de 

las montañas. Ya había pasado un mes desde que los dos habían salido de Heiankyo. 

“ Ya casi llegamos!” exclamó Kyusuke. “La aldea que se ve hacia abajo es mi pueblo natal”, dijo con gusto. 

Cuando ella escuchó esto, la Princesa Shirataki murmuró, “Esta montaña se parece nucho al monte Ogura en 

Heiankyo”. “Aunque esta montaña se llama Monte Nitta”, dijo Kyusuke, “nosotros llamaremos este camino 

como el Camino Ogura.” Y es por ello que aún ahora, el camino lleva dicho nombre. 

En preparación del regreso de Kyusuke, los aldeanos trabajaron como abejas ocupadas construyendo una 

nueva colmena, y en un lugar llamado Nittayama Iwamoto, construyeron una casa temporal para los esposos. 

 

左に渓流、右に小高い山のある峠に、二人の姿が見えたのは、それから約一ヶ月たってからでした。 

 「とうとう着いたぞ。すぐ下に見えるのがおらたちの村だ」と、久助は歓喜な声でさけびました。 

 すると、「かなたに見える山は、たいそう京の小倉に似てまする」白滝姫は、静かにつぶやきました。 

 「そんじゃあ、その小倉に似た山を、仁田山とし、この峠を小倉峠とするべえ」と、いうことになり、

この地名は今でもそうよばれているそうです。二人を迎えた村の人たちは、はちの巣をつっついたよう

に、大さわぎとなり、さっそく、みんなで仁田山郷岩本というところに、仮家を建ててやりました。 

 

  

 



 
 

 



La afectuosa pareja pasó una vida juntos y contentos leyendose poesía uno a otro día y noche. 

La Princesa Shirataki, quién cuando vivía en la Corte había aprendido el arte de la sericultura (crianza del 

gusano de seda) asi como hilado y tejido, enseñó a las personas de la aldea del monte Nitta. Tiempos después, la 

Ciudad de Kiryu y sus alrededores crecieron prosperamente gracias a la seda que era producida ahí. 

 
 

 

仲のよい夫婦は、朝な夕な和歌をよみ、毎日、幸せな生活を送りました。 

 白滝姫は、宮中で手なぐさみにおぼえた、養蚕、糸繰り、はた織りの業を、仁田山の人たちに教えや

がて、時の朝廷に絹織物を献上するほどになりました。 

 これが、のちの桐生織物の源となり、桐生をはじめ、その近郷近在までも、養蚕、製糸、織物産業と

して発展していきました。 
 

 

 



 



 

Después de dar a la luz un niño, la princesa se enfermó y a pesar del amoroso cuidado de Kyusuke, ella pasó a 

la otra vida después de componer un ultimo poema:  

“Mi vida fugas es como la espuma disolviendose en el agua  

Desde mis ojos, las aguas de Shirataki se desbordan cayendo en la cima de Iwamoto” 

  
 

やがて白滝姫は、一男子をもうけたが病気にかかり、久助の介抱もむなしく、 

「水の泡 消える我身は白滝の 今は玉散る 峰の岩本」 

（水の泡が消えるように私のはかない命。今では白滝の水のごとく涙があふれ、峰の岩本に散っていき

ます） 

と、詠み、静かにこの世を去りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiempo después, para consolar el espíritu de la princesa, un templo fué construído en honor en la montaña del 

norte de la aldea de Kaminita, Distrito de Yamada en el Condado de Kozuke. Este lugar es ahora llamado 

Kawauchicho en la Ciudad de Kiryu en la Prefectura de Gunma. Ahí, la Princesa Shirataki es considerada como 

diosa del tejido y el Matrimonio. 

Dentro del recinto del templo, hay un canto rodado de aproximadamente 10 metros de diámetro. Se dice que 

poniendo el oído sobre un pequeño hoyo en el canto rodado, uno puede escuchar el sonido rítmico del telar de 

Shirataki trabajando; el cual, es emanado desde el corazón de la gran piedra. 

 

 

 

上野国、山田郡、上仁田山村、現在の群馬県桐生市川内町の白滝神社には、白滝姫のみ魂が、はた神様、

夫婦縁結の神様として、てあつく祭られてあります。 

 境内には、直径十メートルもある大きな石があり、その小さな穴に耳をあてると、 

「カラン、トントン、カラン、トントンーーー」 

と、中からはた音が聞えてくるということです。 
 

   

 
 



 
 



La Asociación de Intercambio Internacional de Kiryu ha impreso este texto en ocasión de su 10mo. Aniversario 

de Fundación. La Asociación expresa su sincero agradecimiento al autor e ilustrador, Sr. Kan Matsuzaki, por 

permitirnos reimprimir el texto y a todos aquellos que amablemente cooperaron traduciendo la versión original 

en Japones. 
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Eisaku Kishida, Presidente Teléfono: 0277 – 46 - 1111  Fax: 
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 Email: kieapost＠
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この冊子は、桐生市国際交流協会設立１０周年を記念して、桐生織姫伝説「白瀧姫物語」（文と絵：松崎寛氏）をもと

に作成したものです。このたびの外国語版作成にあたり、ご理解ご協力いただいた松崎寛様はじめ関係各位の皆様に

心より感謝申し上げます。 

 


