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Cantar de Mio Cid

Una camarilla de nobles cortesanos envidiosos lo acusaron de que-
darse con parte de las parias o tributos que el rey moro de Sevilla debía 
pagar al de Castilla y León. Rodrigo Díaz de Vivar, miembro del esta-
mento inferior de los infanzones, fue condenado al destierro por el rey 
Alfonso VI (1030-1109). En este punto comienza el Cantar de Mio Cid, 
adaptación del honorífico árabe sidi, ‘mi señor’, que se añade al título 
de Campeador por sus sonadas victorias en las batallas campales.

Recogiendo en la región de la Extremadura castellana del Duero tradi-
ciones populares que exaltaban las hazañas de su héroe, quien llega has-
ta Valencia y erige allí un principado, un juglar, buen conocedor de la épica 
francesa, compone una gesta que se aleja de lo fabuloso. El objetivo pri-
mordial de este cantar de frontera es acercar la figura de Ruy Díaz a los de 
su mismo grupo social, de modo que todos lo sientan uno de los suyos y 
vean que, imitando su esfuerzo, pueden obtener también riqueza y alcan-
zar honra. De ahí el énfasis con que se subrayan los valores de humanidad 
y la mesura del Cid. Leal al rey, supera los dos grandes reveses —el des-
tierro y la afrenta que los cobardes infantes de Carrión infligen a sus hijas 
con quienes se habían desposado— y, rehabilitado por Alfonso VI, su se-
ñor natural, ve emparentadas a las hijas con los reyes de España.

Rodrigo murió en 1099. Aunque la versión del Cantar que conser-
vamos data de fines del siglo xii o comienzos del xiii, lo fundamental 
se fue perfilando antes de 1148. Compuesto para poder ser recitado 
o salmodiado con acompañamiento de un instrumento de cuerda, 
una viola o un rabel, los versos, de métrica irregular, se agrupan en 
tiradas que tienen la misma rima asonante.

En el manuscrito, conservado en la Biblioteca Nacional, falta una hoja 
que podemos suplir con la versión prosificada de la Crónica de Castilla.
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De los sos ojos  tan fuertemientre llorando, 
tornava la cabeça  e estávalos catando. 
Vío puertas abiertas  e uços sin cañados, 
alcándaras vazias,  sin pielles e sin mantos, 
e sin falcones  e sin adtores mudados. 
Sospiró mio Cid,  ca mucho avié grandes cuidados, 
fabló mio Cid  bien e tan mesurado: 
—¡Grado a ti, Señor,  Padre que estás en alto! 
¡Esto me an vuelto  mios enemigos malos!— 
[…] 
Conbidarle ien de grado,  mas ninguno non osava: 
el rey don Alfonso  tanto avié la grand saña. 
Antes de la noche,  en Burgos d’él entró su carta 
con grand recabdo  e fuertemientre sellada: 
que a mio Cid Ruy Díaz  que nadi no·l’ diessen posada, 
e aquel que ge la diesse  sopiesse vera palabra, 
que perderié los averes  e más los ojos de la cara, 
e aun demás  los cuerpos e las almas. 
[…] 
Los de mio Cid  a altas vozes llaman, 
los de dentro  non les querién tornar palabra. 
Aguijó mio Cid,  a la puerta se llegava, 
sacó el pie del estribera,  una ferida·l’ dava; 
non se abre la puerta,  ca bien era cerrada. 
Una niña de nuef años  a ojo se parava: 
—¡Ya Campeador,  en buen ora cinxiestes espada! 
El rey lo ha vedado,  anoch d’él entró su carta 
con grant recabdo  e fuertemientre sellada. 
Non vos osariemos  abrir nin coger por nada; 
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VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA 19

Si non, perderiemos  los averes e las casas, 
e demás  los ojos de las caras. 
Cid, en el nuestro mal  vós non ganades nada, 
mas el Criador vos vala  con todas sus vertudes santas—. 
Esto la niña dixo  e tornós’ pora su casa. 
[…] 
Apriessa cantan los gallos  e quieren quebrar albores, 
cuando llegó a San Pero  el buen Campeador 
con estos cavalleros  que·l’ sirven a so sabor. 
El abbat don Sancho,  cristiano del Criador, 
rezava los matines  abuelta de los albores; 
y´ estava doña Ximena  con cinco dueñas de pro, 
rogando a San Pero  e al Criador: 
—Tú, que a todos guías,  val a mio Cid el Campeador—.

Cantar de Mio Cid
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Lírica tradicional

Junto a los cantares de gesta se desarrolló desde muy temprano 
una lírica castellana paralela a la de las cantigas galaico-portugue-
sas de amigo. Crónicas del siglo xiii recogen la leyenda de que la no-
ticia de la muerte de Almanzor se había difundido en una cancionci-
lla: «En Calatañazor / perdió Almanzor / el atambor». A partir de la 
segunda mitad del siglo xv y todo a lo largo del siglo xvi los cancione-
ros de poesía culta de índole cortesana recogen muestras de esa lí-
rica tradicional.

A mediados del siglo xx se descubren ejemplos de poemas he-
braicos y árabes, tanto cultos (moaxaias) como populares (zéjeles). 
Se cierran aquellas con unos versos en lengua mozárabe que dan pie 
a toda la composición, y que conocemos con el nombre de jarchas. 
Dámaso Alonso las calificó certeramente como perlas engastadas 
en la composición que las desarrolla. Comparando los zéjeles del si-
glo xi, escritos en lengua vulgar, con esas otras cancioncillas castella-
nas, concluye que «el núcleo lírico popular en la tradición hispánica 
es una breve y sencilla estrofa: el villancico».

El Renacimiento trajo consigo una revalorización de lo popular. 
Mucha de esa lírica se había ido moldeando al pasar de boca en 
boca, y de ahí la cantidad de variantes en que una misma canción se 
registra. A partir de entonces los propios poetas cultos se servirán de 
ella para glosarla y los vihuelistas del siglo xvi, recogiendo la melodía 
popular de cantos para la danza, contribuirán a difundirla en ambien-
tes cultos. Al igual que el romancero, el cancionero migró a América 
con los conquistadores y allí cobró vida propia.

Protagonista fundamental de la lírica tradicional es el amor: que-
jas de la desdeñada; lamentos por la tardanza del amigo o, en las 
noches de amor, por la llegada del alba. Y como ocasiones o escena-
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VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA 21

rios, la romería, la ida a la fuente o al río, cantos de segadores, mar-
zas o mayas y tréboles de San Juan. En otras direcciones, esa lírica 
abunda en cantos de boda, de recibimientos triunfales o en plantos.

Construida muchas veces en formas paralelísticas, que al tiempo 
que remarcan el ritmo de la danza intensifican el sentimiento, la lírica 
tradicional se apoya en el símbolo. Apuntes rápidos, breves pincela-
das, condensación de la narración y fuertes elipsis van concentrando 
la atención en un núcleo, a la vez que el juego verbal con el pretérito 
imperfecto sitúa la acción entre la realidad y el sueño.
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Báy-se méw qorazón de mib. 
Ya Rabb, si se me tornarád! 
¡Tan mal me doled li-l-habib! 
Enfermo yed, ¿quánd sanarád?

Mi corazón se me va de mí. 
Ay Señor, no sé si me volverá!  
¡Me duele tanto por el amigo! 
Está enfermo, ¿cuándo sanará?

Jarcha

*

Entra mayo y sale abril: 
¡tan garridico le vi venir! 
Entra mayo con sus flores, 
sale abril con sus amores, 
y los dulces amadores 
comiençen a bien servir.

Poema anónimo, 30

*

Ya cantan los gallos, 
amor mío, y vete: 
cata que amanece. 
Vete, alma mía, 
más tarde no esperes, 
no descubra el día 
los nuestros placeres. 
Cata que los gallos, 
según me parece, 
dicen que amanece.

Poema anónimo
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