
Cantar de mio Cid



❖¿Qué es un poema épico?

❖¿Cómo se difundían las noticias y hechos en la 

Edad Media?

❖¿Qué es el honor y la honra?

❖¿Sabes algo de las batallas medievales?

❖¿Cómo se establecía el vasallaje?

❖¿Qué significado tenía la barba?

❖¿Cómo es un héroe para ti?





La Épica y los Cantares de gesta
• La épica es la narración de las hazañas de un héroe

nacional, y el pueblo que las canta.
• Los poemas épicos cuentan sucesos de carácter

histórico, aunque con muchos elementos totalmente
inventados.

• Estos poemas se llamaban cantares de gesta,
porque se recitaban o cantaban acompañados de una
melodía y porque relataban gestas de grandes
héroes.

En la Europa medieval fueron frecuentes:
- El francés Cantar de Roldán.
- El alemán Cantar de los Nibelungos.
- El anglosajón Beowulf.
Aunque debieron de ser más numerosos, apenas
conocemos hoy cantares de gesta en castellano. El

más importante es el CANTAR DE MIO CID.

https://www.youtube.com/watch?v=F4UZfoV8JlE


El Mester de juglaría

• La sociedad era fundamentalmente
iletrada. Así pues, los textos se debían
transmitir de memoria y el verso, unido
a la música, favorecía esa memorización.

•La poesía lírica se expresaba a través de
canciones y bailes. La poesía épica
también iba acompañada a menudo de
música.

•Ambas, lírica y épica, eran difundidas por
los juglares, cantores y actores que
divertían a las gentes en pueblos y
castillos. De ahí que se denomine MESTER
DE JUGLARÍA (oficio de juglares) al oficio
propio de estos artistas.

•También existían las llamadas juglaresas
y trovadoras, que iban de un lugar a otro
para divertir las fiestas y gozar de favores
“especiales” por parte de los asistentes.



Cantar de Mio Cid : autoría y fechas

➢ La obra se conserva en un manuscrito, del que
se ha perdido el primer folio, copiado de un
poema épico anónimo del siglo XII.

➢ Se desconoce el nombre del autor o autores
originales. La fecha es problemática, pero al final
del manuscrito un tal Per Abbat indica que lo
escribió en 1207, pero parece ser solo un copista.

Unos piensan que el texto se escribió hacia 1140 y
es obra de dos o más juglares. Otros consideran
que, dada la unidad y la elaboración del texto, la
obra es propia de un clérigo, que lo escribió a fines
del XII.



Cantar de Mio Cid : argumento

El poema narra la parte final de la vida de 
Rodrigo Díaz de Vivar (¿1043?-1099), caballero 
de la corte del rey Sancho II de Castilla, quien, 
tras la muerte de su señor, pasó a servir Alfonso 
VI, hermano de Sancho. 
Pertenece a la baja nobleza, compuesta por los 
caballeros que se hacen señores al conquistar 
tierras y riquezas.
Es un héroe nacional conocido popularmente 
como «El Cid» o «El Cid Campeador». La palabra 
«Cid» proviene del árabe «Sidi», que significa 
«señor»; «Campeador» significa «gran guerrero».

El Cantar de mio Cid se diferencia de otros cantares épicos 
porque refleja en gran parte la realidad histórica de la vida de 

Rodrigo Díaz de Vivar y los hechos de su época.



Cantar de Mio Cid : tema

PÉRDIDA DE LA 
HONRA 

PÚBLICA

El Cid es 
desterrado

RECUPERACIÓN

Conquista de 
Valencia y 

perdón del rey

Bodas de sus 
hijas 

PÉRDIDA DEL 
HONOR 

PRIVADO

Afrenta de 
Corpes

RECUPERACIÓN

Venganza en 
duelo

Casamiento de 
las hijas del Cid

El tema principal es la RECUPERACIÓN DEL HONOR, la familia, 
la lealtad y la justicia.



Cantar de Mio Cid : contenido

Nivel 

socio-económico

Nivel 
Individual

Nivel 
político



Cantar de Mio Cid : contenido

NIVEL POLÍTICO

CASTILLA

CID

Caballeros 
del Cid 

Familiares 
del Cid

BAJA 
NOBLEZA

Fuertes
Leales

Valientes

LEÓN

ALTA 
NOBLEZA

Débiles
Traidores
Cobardes

REY

INFANTES
DE

CARRIÓN



Cantar de Mio Cid : contenido

El Cantar muestra

El espíritu de frontera

Ideal  de  
equidad jurídica

Deseo de 
movilidad social

Modo de vida 
guerrero

Deseo de 
prosperar

Desprecio y rencor contra 
la alta nobleza

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO



Cantar de Mio Cid : contenido

Guerrero 
medieval

Hábil 
estratega

Valiente

Leal

Justo

Vasallo fielCaballero 
cristiano

Devoto

Atento y 
cariñoso con 

su familia

Leal al rey

MESURA

NIVEL INDIVIDUAL

Respetuoso 
con las 
normas

Ascendencia 
por méritos



Cantar de Mio Cid : estructura

ESTRUCTURA DEL POEMA
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Narra los sucesos 
acaecidos desde la 

partida de Vivar 
desterrado por 

Alfonso VI hasta la 
victoria del Cid 

sobre la conquista 
de Valencia.
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Se extiende desde 
el comienzo de la 
batalla levantina y 
el perdón del rey 
hasta las bodas de 
las hijas del Cid, 
doña Elvira y doña 
Sol con infantes de 
Carrión.
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S Abarca desde la 
escena del león 
hasta el desenlace 
de la historia, con 
el triunfo final de 
Rodrigo, casando 
de nuevo a sus 
hijas con los 
infantes de 
Aragón y Navarra.



Cantar de Mio Cid : métrica

• Los 3730 versos del Cantar se agrupan en series de versos, o tiradas,
de desigual extensión, con la misma rima asonante.

• Los versos son irregulares, esto es, sin medida fija, y están divididos
en dos partes, o hemistiquios, por una fuerte pausa intermedia, o
cesura, que suele representarse con una separación central.

De- los- sos- o-jos / /   tan- fuer-te-mien-tre- llo-ran-do,  5 + 8   13 A

Hemistiquio                         Hemistiquio

Tor-na-ba- la- ca-be-ça //   yes- tá-ba-los- ca-tan-do.  7 + 7   14 A

Vio- puer-tas- a-bier-tas //   eu-ços- sin- ca-ña-dos,  6 + 6   12 A

Al-cán-da-ras- va-zí-as  //   sin- pie-lles- e- sin- man-tos  7 + 7   14 A

E- sin- fal-co-nes  //   e- sin- ad-to-res- mu-da-dos. 5 + 8   13 A

Sos-pi-ró- mi-o- Cid,  //   ca- mu-choha-bié- gran-des- cui-da-dos.                     5 + 9   14 A

Fa-bló- mi-o- Cid   // bien- e- tan- me-su-ra-do: 5 + 7   12 A

-“Gra-doa- ti,- Se-ñor- Pa-dre, //    quees-tás- en- al-to! 7 + 5   12 A

Es-to- mehan- vuel-to  //   mi-os- e-ne-mi-gos- ma-los”  5 + 8   13 A    

Cesura

Rima asonante



ORALIDAD

Frecuentes llamadas a los oyentes

Expresiones exclamativas

Paso de la narración al diálogo:
estilo directo

LIBERTAD EN EL USO DE LAS FORMAS

Uso de epítetos épicos 

Paralelismos

Disposición de palabras y elementos en 
grupos de dos: bimembración

Allí hablo mio Cid, bien oiréis lo que dirá

¡Heridlos, caballeros, por amor del Creador!

Habló mio Cid bien y tan mesurado:
Grado a ti, Señor padre, que estás en lo alto.

Mio Cid Ruy Diaz, el que en buen hora ciñó 
espada

Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas

Alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos
E sin falcones e sin adtores mudados.

Cantar de Mio Cid : lenguaje y estilo

http://www.youtube.com/watch?v=wO5w472802s


Cantar de Mio Cid : textos

De los sos ojos   tan fuertemientre llorando
tornava la cabeça e estávalos catando,
vio puertas abiertas   e uços sin cañados,
alcándaras vazías,   sin pielles e sin mantos
e sin falcones    e sin adtores mudados
sospiró mio Çid bien e tan mesurado
—Grado a ti, Señor,    Padre que estás en alto
rsto me an buelto mios enemigos malos.—
Allí piensa de aguijar,    allí sueltan las riendas,
a la exida de Bivar ovieron la corneja diestra
e entrando a Burgos    oviéronla siniestra.
Meçió mio Çid los ombros e engrameó la tiesta,
—¡Albricia, Albar Fáñez,     ca echados somos de tierra
Mas a gran honra tornaremos a Castiella!—



Cantar de Mio Cid : textos
De las sus bocas todos decían una razón:
“¡Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor!” (…)
Convidarle ien de grado, mas ninguno lo osaba:
el rey don Alfonso  tan había la gran saña.
Antes de la noche d’él entró su carta,
en gran recabdo e fuertemientre sellada:
que a mio Çid Ruy Díaz, que nadie nol diesse posada,
e aquel que gela diese sopiese, vera palabra,
que perdería los haberes ,  e más los ojos de la cara,
e aun además los cuerpos e las almas.
Grande duelo habían las gentes cristianas:
se esconden de mio Çid,  cal no osan decir nada.
El Campeador adeliñó a su posada;
así como llegó a la puerta  fallóla bien çerrada,
por miedo del rey Alfonso que assí lo pararan:
que si no la quebrantase, no gela abriessen por nada.
Los de mio Çid con altas voces llaman,
los de dentro no les querían tornar palabra.



Cantar de Mio Cid : textos
Aguijó mio Çid, a la puerta se llegaba,
sacó el pie de la estribera, una ferida le daba;
non se abre la puerta, ca era bien cerrada.
Una niña de nueve años a ojo se paraba:
“Ya Campeador, en buena hora te ceñiste la espada.
El rey lo ha vedado, de él entró anoche su carta,
en gran recaudo y  fuertemientre sellada:
No vos osaríamos abrir ni coger por nada,
si non, perderíamos  los haberes e las casas,
e demás los ojos de las caras.
Çid, en nuestro mal,  vos no ganades nada;
mas el Criador os valga con todas sus virtudes santas”.
Esto la niña dijo y tornóse a su casa.
Ya lo ve el Cid que del rey no había gracia.
Partióse de la puerta, por Burgos aguijaba,
llegó a Santa María, entonces descabalga.
Fincóse de rodillas, de corazón rogaba.
La oración hecha, entonces descabalga.
Mio Cid Ruy Díaz, el que en buen hora ciñó espada,
acampó en la glera, cuando no lo acoge nadie en casa;
a su alrededor, una buena compaña.
Así acampó el Cid, como si estuviera en la montaña.



Cantar de Mio Cid : textos
Todos hieren en el haz donde está Pedro Bermúdez.
Trescientas lanzas son, todas hieren pendones;
sendos moros mataron, todos de sendos golpes;
a la tornada que hacen otros tantos son.
Veríais tantas lanzas bajar y alzar,
tanta adarga horadar y pasar,
tanta loriga falsar y desmanchar,
tantos pendones blancos salir bermejos de sangre,
tantos buenos caballos sin sus dueños andar.
Los moros llaman :”¡Mahoma!”, los cristianos: “¡Santi Yagüe!”
Caían en un poco de lugar, moros muertos mil y trescientos ya.

Adarga 

(reverso)

Loriga

Pendón



Cantar de Mio Cid : textos

A Minaya Albar Fáñez matáronle el caballo,
bien lo socorren mesnadas de cristianos.
La lanza tiene quebrada, a la espada metió mano,
maguer de pie buenos golpes va dando.
Viólo mio Çid Ruy Díaz el Castellano,
se acercó a un algualcil que tenía buen caballo,
diole tal espadada con el su diestro brazo,
cortóle por la cintura, el medio echó en campo.
A Minaya Alvar Fáñez íbale a dar el caballo:
“¡Cabalgad, Minaya, vos sois mi diestro brazo!”
A Minaya Alvar Fáñez bien le anda el caballo,
de aquestos moros mató treinta e cuatro;
espada tajador, sangriento trae el brazo,
por el cobdo ayuso, la sangre destellando.



Cantar de Mio Cid : textos

Hallaron un vergel con una limpia fuente;
mandan plantar la tienda los infantes de Carrión,
con cuantos van con ellos ahí duermen esa noche,
con sus mujeres en brazos les muestran amor;
¡mal se lo cumplieron tras salir el sol!
Mandaron cargar las acémilas con los grandes bienes,
está recogida la tienda donde se albergaron de noche,
adelante había ido el séquito de los dos;
así lo mandaron los infantes de Carrión,
que ahí no quedase ninguno, mujer ni varón,
salvo sus mujeres ambas, doña Elvira y doña Sol;
solazarse quieren con ellas a plena satisfacción.
Los cuatro solos quedan, el resto se marchó,
tan gran mal urdieron los infantes de Carrión.
Irá este recado al Cid Campeador;
nos vengaremos en esta de la del león.”
Allí les quitan los mantos y los ciclatones. 
Espuelas llevan calzadas los malos traidores,
en la mano tienen los cinchos, muy fuertes azotes.



Cantar de Mio Cid : textos
Cuando esto vieron ellas, hablaba doña Sol:
“Por Dios os rogamos, don Diego y don Fernando,
dos espadas tenéis de filos cortadores,
a una dicen Colada y a la otra Tizón,
cortadnos las cabezas, seremos mártires las dos.
Los moros y los cristianos censurarán esta acción, 
pues por lo que hayamos hecho no lo merecemos las dos.
Tan cruel castigo no hagáis con las dos:
si fuéramos golpeadas vuestra deshonra es mayor;
os lo reclamarán en vistas o en cortes.”
Lo que ruegan las dueñas no les tiene ningún pro.

Entonces les empiezan a dar los infantes de Carrión,
con las cinchas corredizas las golpean con gran furor;
con las espuelas agudas, cuyo recuerdo es peor,
les rompían las camisas y las carnes a las dos;
limpia salía la sangre sobre el ciclatón,
bien lo sienten ellas en su corazón.
¡Qué ventura sería esta si quisiese el Creador
que asomase ahora el Cid Campeador!
Mucho las golpearon, pues despiadados son:
sangrientas las camisas y todos los ciclatones.
Cansados están de herir ellos, ambos a dos,
rivalizando ambos en cuál dará mejores golpes.
Ya no pueden hablar doña Elvira y doña Sol,
por muertas las dejaron en el robledo de Corpes.



Cantar de Mio Cid : textos

Hicieron sus casamientos doña Elvira y doña Sol;
los primeros fueron buenos, pero estos son aún mejor,
con mayor honra se casan que en la primera ocasión.
Y ved cómo la honra aumenta al que en buen hora nació,
al ser sus hijas señoras de Castilla y de Aragón.
Y, así, los reyes de España ahora sus parientes son,
a todos alcanza honra por el que en buena nació.


