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Cantar de Mio Cid 

780:241 Old Spanish 
Fall 2009 

La Fecha del Poema 
•  No está claro cuándo ni quién lo escribió 
•  El manuscrito incluye el nombre Per Abbat y 

el año  
“era de mill e cc  xlv” 
(era 1245 - 38 = año 1207 d. C.) 

•  ¿fue Per Abbat el autor o sólo el escriba? 
¿escribió este manuscrito o una copia 
anterior?  

•  ¿falta una c? ¿es el año de composición o 
del manuscrito? 

¿Quién lo escribió? 
1.  Hipótesis tradicionalista (R. Menendez 

Pidal) 
•  es una transcripción de tradiciones orales 
•  posiblemente corresponde a varios 

autores 
•  al menos alguno de los autores fue 

coetáneo del Cid y por lo tanto es 
históricamente fiel 

•  se supone que se escribió al poco tiempo 
de la muerte del Cid (1045-1099), sobre 
1140 

¿Quién lo escribió? 
2. Hipótesis culta (M. E. Lacarra, C. Smith) 

•  el texto es más literario que histórico 
•  está lleno de incongruencias históricas 
•  contiene muchos rasgos de imitación de 

la épica culta francesa 
•  hay referencias históricas que parecen 

posteriores al siglo XII 
•  Per Abbat podría ser el monje que lo 

escribió y no un simple transcriptor 
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Contexto histórico 
•  La era del Cid es en plena reconquista 
•  El califato de Córdoba se ha dividido en 

pequeños reinos de Taifas 
•  Los reinos cristianos están muy divididos 

también y con continuas guerras entre ellos 

La península en el siglo XI 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/taifas.html

Contexto histórico 
•  En el año 1065, Fernando I muere y divide 

su reino entre sus hijos Sancho (León) y 
Alfonso (Castilla) 

•  Durante siete años los dos hermanos 
guerrean, hasta que, en 1072 en Zamora, 
Sancho muere (asesinado a traición, según 
la leyenda) 

•  Alfonso hereda los reinos de Castilla y León 
•  Según la leyenda,  el Cid, vasallo de 

Sancho, hizo jurar al rey su inocencia en 
Santa Gadea (Burgos) 

Contexto histórico 
•  Sabemos que Alfonso VI desterró al Cid en 

1081 y este tuvo que exiliarse 
•  Puede que las razones fueran otras: disputas 

entre nobles o consecuencias de participar en 
batallas entre taifas diferentes (que eran en 
muchos casos tributarias de reinos y/o nobles 
cristianos) 

•  El Cid fue durante cinco años vasallo del rey 
moro de Zaragoza y con él peleó contra los 
cristianos de Aragón y de Cataluña 

•  Supuestamente se reconcilió con Alfonso VI 
después de su fallido sitio a Zaragoza en 1086 
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Sociedad Feudal 
•  El rey no tiene el poder absoluto, como a 

partir del Renacimiento 
•  Los nobles tienen la tierra, el dinero, y los 

hombres 
•  Los reyes dependen del apoyo de los 

nobles para mantener y ejercer su poder 
internamente, y para las guerras 

•  Entre los nobles, los méritos de guerra 
permiten una cierta movilidad 

•  El Cid era noble de clase baja (infanzón), 
por lo que necesitaba mejorar su estatus  

Contexto literario 
•  La literatura de la Edad Media se ha 

clasificado tradicionalmente en dos grandes 
categorías: 

1.  Mester de Juglaría: popular, de difusión 
oral, con un público extenso, de temas 
propagandísticos, como la épica 

2.  Mester de Clerecía: culta, escrita, de 
difusión restringida, con temas religiosos 
y didácticos: vidas de santos, historias 
con moraleja, etc. 

Épica como propaganda 
•  El poema de Mio Cid se clasifica dentro del 

Mester de Juglaría, como el único ejemplo 
conservado completamente de épica 

•  Su recitación pública supuestamente 
animaba a la gente a apoyar la reconquista 
y otras guerras, como las cruzadas 

•  Al mismo tiempo, la épica instala ciertos 
valores en la sociedad: valor, religiosidad, 
heroismo, respeto a la autoridad, incipiente 
sentimiento nacional 

El Cid: hombre sin honor 
•  Al comienzo del Cantar, el Cid está saliendo 

de Castilla, de donde ha sido desterrado por 
el rey Alfonso 

•  el Cid es “vasallo sin señor”; no tiene a quién 
servir, ha perdido su tierra y su riqueza;  

•  Al menos conserva dos cosas: 
–  la admiración del pueblo: episodio de la 

niña 
–  el seguimiento de unos pocos fieles: Alvar 

Fáñez, el Abad Don Sancho, Martín 
Antolínez y los hombres que este recluta 
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Tres formas de recuperar el honor 
1.  El Cid necesita recuperar el favor del Rey 

–  Para ello, necesita reconquistar tierras, 
acumular riquezas y enviar al Rey 
regalos y gestos de buena voluntad 

–  En sus batallas, el Cid se alía con moros 
contra moros (utilizando la división de las 
taifas) 

–  Tras cada victoria, envía recados al rey 
Alfonso hasta que este le perdona y 
acoge de nuevo 

Tres formas de recuperar el honor 
2. El Cid necesita recuperar riqueza  

–  El Cid no tiene tierra ni casa: debe 
acampar con sus vasallos durante el 
exilio y debe engañar a unos usureros 
para conseguir dinero 

–  Sus conquistas se miden en términos de 
tierras, pero también de riqueza 

–  Sus conquistas se convierten en saqueos 
y el poema detalla  los botines 
adquiridos, tanto en cantidad como en 
materia: dinero, armas, ganado... 

Tres formas de recuperar el honor 
3. El Cid necesita recolocar a su familia  

–  el Cid se casó con Doña Ximena, 
pariente del Rey Alfonso 

–  estas han sido secuestradas por el Rey y 
encerradas en el Monasterio de Carreña 

–  su objetivo es recuperar a su familia y 
casar a sus dos hijas con realeza, pero 
necesita la bendición del Rey Alfonso 

–  el Rey accede a casar a las hijas con los 
ficticios infantes de Carrión (Cantar de las 
Bodas y Cantar de Corpes) 

El Cid como héroe nacional 
•  El Cid fue utilizado por la Generación del 98 

como uno de los iconos y héroes de la 
historia de España  

•  A ello ayudó Ramón Menédez Pidal, filólogo 
coetáneo de la generación, que defendió el 
carácter histórico y tradicional del texto 

•  El Cid se convierte en icono de una España 
leal al rey, valiente, cristiana y defensora de 
valores tradicionales, como la familia 
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El Cid como héroe nacional 
•  Entre sus características como héroe 

figuran: 
–  fidelidad a Castilla (aunque luchó con 

moros y contra otros reinos cristianos) 
–  aparición durante la reconquista, 

concebida como el momento de eclosión 
de la idea de una España unida y 
cristiana 

–  religiosidad 

–  hombre preocupado por su familia 

El Cid: héroe problemático 
•  Problemas para concebir al Cid como 

héroe: 
–  héroe de Castilla, no de España 
–  peleó contra otros reinos cristianos, en 

ocasiones aliado con reinos moros 
–  su empeño en conseguir riquezas 

cuestiona su altruismo 

–  no está claro dónde deja a los árabes: 
¿amigo? ¿azote? ¿vasallo? 
¿mercenario? 

–  no muestra sentido de cruzada 

La mujer en el Cid 
•  Relación de vasallaje: la mujer es una 

vasalla más de su señor 
•  Relación más paternalista que conyugal 
•  “Mujer florero”: no habla, no opina, no 

decide  
•  Uso del matrimonio para reforzar la 

condición social 
•  Pasa casi todo el tiempo rezando 

El Cid hoy 

•  Todavía es el 
héroe más 
recordado en 
lugares como 
Burgos 

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Estatua_de_El_Cid.jpg 
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El Cid hoy 
Cuenta con su propia ruta cultural 

http://www.caminodelcid.org 

http://
commons.wikimedia.or
g/wiki/
File:Carretera_Camino_
del_Cid.jpg 

El Cid hoy 
Placa en el Camino del Cid 

http://
commons.wikime
dia.org/wiki/
File:Placa_de_la_
Ruta_del_Cid.JP
G 


