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Capítulo 2 

LA ÉPICA

1. C a r a c t e r ís t ic a s

La poesía narrativa se desarrolla generalmente con poste
rioridad a la lírica y, de ese modo, escasea entre los pueblos 
más primitivos, pues su carácter objetivo requiere cierto grado 
de complejidad técnica l. No obstante, en la mayoría de las 
áreas en que ha aparecido, lo ha hecho con mucha anterioridad 
a la difusión de la literatura por escrito, siendo normal la exis
tencia de una poesía narrativa de composición y difusión oral, 
común, sobre todo, bajo la forma de la épica, pues hay nume
rosos motivos para creer que, incluso cuando los poetas épicos 
comenzaron a componer por escrito, contaban con aquella for
ma de popularización de su obra.

La épica es una narración heroica en verso (su equivalente 
en prosa es la saga) y su objeto esencial se ha definido como 
la «persecución del honor a través del riesgo» 2. El poeta épico 
aborda las hazañas de un héroe, individual o colectivo, en la 
mayoría de los casos fuertemente arraigado en su contexto 
comunitario. Toda la poesía narrativa oral posee casi inevita

1. C. M. Bowra, Prmitive Song, cap. 2; y «The Meaníng of a Heroic 
Age», en In General and Particular, Londres, 1964, págs. 63-84. Para los 
orígenes, véase también H, M. y N. K, Chadwíck, The Growlh of Literature, 
I II , Cambridge, 1940, parte 4.

2. Bowra, Heroic Poetry, pág. 5. Constituye éste el mejor estudio sobre 
los rasgos distintivos de la épica heroica.
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blemente rasgos en común, y la épica oral, en efecto, despliega 
un alto grado de analogías aun en pueblos con amplias dife
rencias: sería atractiva, en este sentido, la conclusión de que 
tales semejanzas derivan, en último término, de un tronco an
cestral común, pero una explicación más probable es que las 
circunstancias básicas de composición y difusión oral entre un 
auditorio popular tienden a producir idénticos resultados don
dequiera que aquéllas se den.

Dos categorías pueden establecerse a este respecto: épica 
heroica de un lado, o sea poemas dirigidos a una audiencia 
popular, compuestos oralmente o por escrito, y épica culta que, 
en la Europa medieval como en la renacentista, entronca fun
damentalmente con la Eneida de Virgilio. En la Edad Media 
se nos presenta la última compuesta generalmente en latín, 
aunque haya algunos importantes poemas en romance, como el 
castellano Libro de Alexandre; a la inversa, en el Renacimiento 
la épica prefiere las lenguas vulgares. La épica comparte algu
nas características narrativas con la poesía heroica; pocos son, 
en cambio, los rasgos estilísticos comunes y escasa la dependen
cia consciente de aquélla con respecto a la tradición literaria, lo 
que, unido al refinamiento de su público, la aleja de los poemas 
que despliegan para el pueblo las hazañas de sus héroes reales 
o imaginarios3. Autores cultos, sin embargo, componían a veces 
—como ocurrió en España—  poemas épico-heroicos para ser 
ejecutados por juglares ante un público que los escuchaba con 
entusiasmo, rasgo cuya importancia examinaremos más adelante 
en el presente capítulo. La diferencia esencial, pues, entre la 
épica literaria y la heroica, no se sitúa de parte del autor o del 
tema (aunque pueda haber una diferencia en casos particulares), 
sino que hay que buscarla, más bien, por lo que atañe al pú
blico y a la tradición en que los poetas se hallan inmersos.

La épica mejor conocida y estimada de muchos pueblos 
sitúa la narración en una edad heroica, quizá muy remota, en 
la que los héroes desbordaron la vida misma: una época capaz

3. Bowra, From Vkgil to Milton, Londres, 1945, cap. 1.
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de incitar a los coetáneos a la emulación de las glorias de sus 
antepasados4, aunque quepa pensar que la edad de ciertos poe
mas se remonte — tal vez—  a la propia edad heroica. Ahora 
bien, ¿cuándo se dio — si de veras existió—  la edad heroica 
de España? Cuatro etapas que van desde el siglo v al xi se 
nos presentan como posibles: la conquista de los visigodos; 
los primeros impulsos de resistencia contra los invasores árabes; 
el período en que Castilla se debatía por emanciparse de León, 
y, finalmente, la vida del Cid. Ningún argumento serio se ha 
elaborado en favor del primero de los factores señalados, como 
punto de partida de la épica castellana. La épica germánica de 
los visigodos — se ha afirmado con frecuencia—  dio origen a 
una tradición hispánica5, pero este pueblo cruzó los Pirineos 
ya latinizado, y carecemos de prueba alguna en que basar la 
creencia en una epopeya de su conquista de España. Contamos 
con alguna luz para creer que la invasión árabe y los primeros 
estadios de la Reconquista inspiraron una épica contemporánea 
de los hechos, pero no hay tampoco base suficiente para acre
ditar tal teoría. Sólo, en cambio, a comienzos de la indepen
dencia de Castilla hallamos evidentes pruebas de una edad 
heroica.

2 .  T e x t o s  h i s p á n ic o s  p e r d id o s : su  r e c o n s t r u c c ió n

A PA R T IR  DE LAS CRÓNICAS

El estudioso de la literatura francesa tiene a su alcance un 
centenar de poemas (algunos en varios manuscritos con varian

4. Bowra, «Meaning of a Heroic Age»; Chadwíck, Growtb of Literal ure;
H. M. Chadwich, The Heroic Age, Cambridge, 1912.

5. R. Menéndez Pidal, «Los godos y el origen de la epopeya española», 
en Los godos y la epopeya española, Austral, Madrid, 1956, págs. 9-57. La 
formulación más reciente de esta teoría puede encontrarse en el artículo de 
Robert A. Hall, «Oíd Spanish Stress-Tímed Verse and Germanic Supers- 
tratum», RPh, XIX, 1965-66, págs. 227-34. No ba de confundirse esta teoría 
con la mucho más probable, que defiende que los cuentos populares y otras 
tradiciones persistieron entre los visigodos después de su latinización; consúl
tese para ello Krappe y Entwistle (cf. más adelante, nota 13 de pág. 72).
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tes de importancia) y han sobrevivido a la destrucción del 
tiempo un millón de versos (aun excluyendo de este balance 
total algunas reelaboraciones tardías de textos más tempranos). 
España, al contrario, presenta un llamativo y desconcertante 
contraste a este respecto, pues tenemos tan sólo tres ejemplares 
en la forma métrica tradicional de la épica (versos asonantes 
de longitud irregular, de catorce a dieciséis sílabas por término 
medio). Dos de ellos, el Cantar de Mió Cid y las Mocedades 
de Rodrigo, se hallan incompletos, y tan sólo resta un frag
mento del Roncesvalles; consérvase además el Poema de Fernán 
González, reelaboración de otro pero en forma métrica distinta. 
Sumando el total de versos, ascienden solamente a unos cinco 
mil, u ocho mil, de incluir el Fernán González. Las explicacio
nes aducidas en torno a la escasez de textos existentes aluden a 
la pérdida de manuscritos, fuese que un cambio en la técnica 
amanuense, favorecido por los escribas, los dejara fuera de uso, 
o bien porque en España los manuscritos obedeciesen a la fina
lidad de copias para los juglares, mientras que en Francia, en 
cambio, iban destinados a lectores privados y bibliotecas6, La 
última de estas opiniones puede ser válida, aunque nos enfrenta 
con el problema de tan diversas finalidades de los manuscritos 
en los dos países vecinos. Es posible que en España no se 
hicieran copias supletorias de poemas épicos, incluso tratán
dose de poemas compuestos originariamente por escrito, a no 
ser para un objetivo práctico de inmediata aplicación (idéntico 
fenómeno ocurrió, parece, en lo relativo a la lírica popular, 
según vimos en nuestro capítulo anterior). Ahora bien, dos 
factores obvios tocante a la épica debieron ser tanto la propa
ganda de índole política (o económica en el caso de monas
terios e iglesias) como la provisión de material para Iqs cro
nistas. Los poemas épicos, en España, sirvieron para ambos 
fines, lo mismo que a los más comunes de informar, divertir

6. Menéndez Pidal, Reliquias, págs. xvi-xx; y En torno al Poema del 
Cid, págs. 87-94; Martín de Riquer, «Épopée jongleresque á écouter et épopée 
romanesque á lite», en La Tecknique littéraire des chansons de geste. Actes 
dtt Colloque de Liége (septembre 1957), BFPLUL, CL, París, 1959, págs. 75-82.
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e inspirar al pueblo en general. Las copias escritas eran, en 
tales circunstancias, de uso restringido a las personas cultas, 
mientras que la difusión oral constituía el camino más efectivo 
de alcanzar un auditorio masivo. Reconociendo, pues, que no 
podemos explicar satisfactoriamente las divergencias entre épica 
española y francesa a este respecto, y que aquélla es más escasa 
que la francesa, veamos por qué métodos nos es posible obte
ner noticia de los poemas perdidos.

Los cronistas medievales prestaron un gran interés a los 
testimonios de la épica. Es difícil precisar con certeza cuándo 
tuvo origen este trasvase de m aterial7, pero ya la Estoria de 
España (o Primera crónica general), compilada en la segunda 
mitad del siglo x m  bajo la dirección de Alfonso el Sabio, hace 
uso muy amplio de la épica, y, aunque algunas referencias de 
estas crónicas a sus fuentes literarias resulten ambiguas, poca 
duda nos cabe, por ejemplo, cuando leemos que «algunos dizen 
en sus cantares et en sus fablas de gesta» 8. El término «fablas» 
pudiera bien aludir a una tradición oral, sin que se tratase nece
sariamente de poemas épicos, pero la palabra «cantares» no 
puede más que referirse en el citado contexto a la poesía he
roica. En una ocasión se nos da incluso el título del poema 
y se confronta su contenido con el que ofrecen los historia
dores hispano-latínos.

Mas pero que assí fue como el arzobispo et don Lucas de 
Túy lo cuentan en su latín, dize aquí en el castellano la es- 
toría del Romanz dell inffant García dotra manera, et cuén
talo en esta guisa [ ...]

(II, 471)
7. Una visión completa, aunque parcial, del problema nos la ofrece Me- 

néndez Pídal en su introducción a las Reliquias.
8. Primera crónica general, II, pág. 355. La cita aquí recogida hace re

ferencia a la épica de origen francés que exalta las hazañas de Carlomagno. 
En este pasaje, otro manuscrito de la crónica alude al papel que desempeñaban 
los juglares en la difusión de tales poemas: «maguer que los joglares —dice— 
cuentan en sus cantares de gesta que Carlos conquiríó en España muchas 
cjibdades...». Keith Whinnom, en un estudio de próxima aparición, somete
rá a prueba las teorías tradicionales acerca de la cronología y relación entre 
las crónicas y la épica.
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La Estoria de España se sirve de la épica en dos modos 
diversos: nos da, por una parte, el asunto de varios poemas en 
resumen bastante completo, e incorpora, por otra, versiones 
prosificadas de extensos pasajes de unas pocas obras épicas. Es 
arriesgado pensar que ocurrió siempre de este último modo, 
pero, en cambio, en algunas narraciones estas prosificaciones 
adoptan tal extensión, con tal frecuencia de motivos épicos 
tradicionales o de elementos narrativos, que ninguna otra ex
plicación sería verosímil. Además, un cotejo del texto actual 
del Cantar de Mió Cid con la sección correspondiente de la 
Estoria de España, revela que la narración en prosa de las últi
mas etapas en la vida del héroe, sigue fielmente al poema en 
gran parte de su recorrido. El hecho real de la prosificación de 
un texto épico surge con evidencia cuando una serie de pala
bras, de distribución casi regular a lo largo de un fragmento de 
una crónica, tiene la misma asonancia. Si bien este hecho ha 
de utilizarse con la debida cautela9, varias series largas de 
palabras asonantes dentro de una narración exuberante de mo
tivos heroicos, muestran que los cronistas incorporaron muchos 
versos épicos de forma más o menos intacta. Ejemplo ya clásico 
de ello lo tenemos en el perdido poema de los Siete Infantes 
de Lara (o de Salas), en que esta persistencia de las asonancias 
sirvió a Menéndez Pidal — en su primera obra crítica de en
vergadura—  para la reconstrucción de 550 versos a partir de 
la prosa de las crónicas 10.

A la luz que estos hechos arrojan sobre la existencia de una 
épica popular, debemos añadir ahora la que proviene de la 
consideración de los romances. Más adelante discutiremos la

9. Henríquez Ureña, Estudios de versificación, pág. 23, nota, presenta un 
ejemplo de prosa rítmica asonantada en e-e, que no proviene de la épica, sino 
de una crónica latina en prosa.

10. La leyenda; el texto reconstruido puede verse en las Reliquias, págs. 
199-239. Tal reconstrucción pudiera ser exagerada: compárese, a este res
pecto, la reconstrucción por Julio Puyol y Alonso del Cantar de gesta de don 
Sancho II de Castilla, Madrid, 1911, con la mucho más comedida y rigurosa 
de Carola Reig (1947). Son de fiar la mayoría de las reconstrucciones de Me- 
r.índez Pidal en los Siete Infantes-



LA ÉPICA 71

relación que los une a la épica (cf. más adelante, págs. 219- 
230), pero ahora bastará con notar tan sólo cómo algunos ro
mances extraen su contenido y sus mismas palabras, a veces, de 
poemas épicos, unos conservados, perdidos o tro s11. La compa
ración entre los romances y la épica conservada, al igual que 
en el caso de las crónicas, nos autoriza a su prudente uso en 
el propósito de reconstruir el contenido de poemas perdidos; 
el método sube, naturalmente, de valor, si además romance 
y crónica se hallan de acuerdo (a menos que, es lógico, no de
rive una de la otra, como es el caso del rey Rodrigo y la con
quista árabe). Una muestra, de éxito notable en esta explo
ración en torno a composiciones perdidas, la constituye la 
utilización conjunta de un romance y la Cbanson de Roland 
para la deducción del contenido, no del texto, claro está, de 
una parte perdida del poema Roncesvalles12.

3. La s u p u e s t a  é p i c a  e n  t o r n o  a  l a  c o n q u is t a  á r a b e

Tomados en conjunto, los textos épicos preservados (más 
los desaparecidos, pero que han dejado su huella en las cró
nicas) nos brindan ahora la oportunidad de examinar los temas 
principales en torno a los que se elaboró — o pudo elaborar
se—  la épica hispánica, entre los que ocupan primer lugar la 
conquista de España por los árabes y los comienzos de la 
Reconquista. La causa real de la debilidad del reino visigodo a 
comienzos del siglo v n i fue una cuestión dinástica, enturbiada, 
sin embargo, en la tradición popular por una leyenda de intriga 
amorosa, seguida por la venganza del honor familiar en la 
que intervino la llegada de los árabes. Esta leyenda hace su

11. El Romancero tradicional, ed. Menéndez Pídal y otros, recoge todos 
estos textos con comentario.

12. Menéndez Pidaí, «Roncesvalles. Un nuevo cantar». Parecen hoy menos 
estrechas de lo que se ha creído las relaciones entre los romances y la épica 
correspondiente: cf. para ello Paul Bénichou, Creación poética en el roman
cero tradicional, BRH, Madrid, 1968.
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aparición por primera vez entre los historiadores hispano
arábigos, y adopta su configuración definitiva en la Crónica sa 
rracina de Pedro del Corral (hacia 1430), de la que derivan los 
romances en torno a la culpa del rey Rodrigo y su pena consi
guiente. Carecemos en absoluto de datos sobre la composición, 
en la España medieval, de alguna pieza sobre el tema, sea con
temporánea a la conquista árabe o posterior. Hay, sin embargo, 
abundantes pruebas de que esta leyenda constituye una rama 
dentro de la extendida tradición folklórica europea, especial
mente germánica13. Otro supuesto poema épico de este período 
resulta igualmente ilusorio: se trata del de Covadonga, la prime
ra batalla, legendaria quizá, de la Reconquista, recogida por dos 
versiones de la Chronica visegothorum de fines del siglo i x 14. 
No hay, para insistir de nuevo, testimonios que evidencien la 
existencia de un poema épico sobre el asunto; la narración en 
la crónica latina se asemeja bastante a una leyenda eclesiástica, 
concentrando el interés en un obispo que desertó al enemigo, 
y en un milagro de la Virgen María. No hay razones para afir
mar que los sucesos de comienzos del siglo v m , todo lo impor
tantes que se desee, fueron objeto de poemas épicos simultá
neos o más tardíos en la Edad Media. La invasión árabe, en 
definitiva, no constituye la edad heroica de España.

13. Para el supuesto poema, cf. Menéndez Pidal, Floresta; y Reliquias, in
troducción y págs. 7-19, Referente a la tradición folklórica análoga, e£. A. H. 
Krappe, The Legend of Rodrick, Last of the Visigotb Kings, and the Erma- 
narich Cycle, Heidelberg, 1923; véase también W. jf. Entwistle, «Remarles 
Concerning the Historícal Account of Spanish Epic Origins», RH, LXXXI, 
1933, parte I, págs. 352-77. Según se ha advertido previamente, el cambio de 
idioma en los visigodos haría difícil la retención de la épica germánica, si 
bien —precisa Krappe certeramente— es probable que se conservasen las 
tradiciones folklóricas. Se ha recurrido también a la influencia árabe sobre la 
épica castellana. Véase, por ejemplo, Francisco Marcos-Marín, Estudios épicos: 
los árabes y la poesía épica, Montreal, 1970; Alvaro Galmés de Fuentes, «Épi
ca árabe y épica castellana {problema crítico de sus posibles relaciones)», Atl't 
delVAccademia dei Lincei, 139, 1970, págs. 195-259- No se ha zanjado defi
nitivamente todavía esta cuestión.

14. Véase Reliquias, introducción y págs. 22-6.
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4. É P IC A  CAROLINGIA

Se compusieron, sin duda, poemas épicos hispánicos en 
torno a las luchas de finales del siglo vm , pero aparecieron 
mucho más tarde, bajo el influjo de la épica francesa. La Chan
son de Roland, el más famoso poema épico francés, dio forma 
artística al tema de la invasión de la España árabe por Carlo- 
magno y a la derrota de la retaguardia del ejército franco en 
Roncesvalles. La fecha de composición de la Chanson de Ro
land es aún objeto de disputa. La primera versión — creen 
unos críticos—  fue compuesta contemporáneamente a los even
tos y, según esta teoría, las versiones posteriores, de creciente 
extensión, se desentendieron paulatinamente de la fidelidad, a 
los hechos históricos. Otros, en cambio, piensan que el poema 
se originó, en forma próxima a la conocida por nosotros, a 
finales del siglo xi. La Chanson de Roland ejerció fuerte influen
cia en Francia y otros países, y debió, de engendrar, sin duda, 
más de un vastago en España 15. Todo lo que hoy nos queda 
de éstos, en cambio, se reduce,a un fragmento de unos cien 
versos del Roncesvalles aludido I6, que expresa el lamento de 
Carlomagno sobre los cadáveres de sus guerreros, esbozado 
lacónica, pero enérgicamente. El manuscrito data de comienzos 
del siglo xiv, y la composición del poema, probablemente en 
dialecto navarro-aragonés, remonta, según parece, a fines del 
siglo x i i i . Esta obra, como su fuente francesa, refiere even
tos históricos, aunque profundamente transformados por la 
imaginación; dos piezas del mismo ciclo, en cambio, ambas

15. Jules Horrent, La Chanson de Roland dans les littératures frangaise 
ei espagnole au Moyen Age, BFPLUL, CXX, París, 1951.

16- Martín de Riquer, «El fragmento de Roncesvalles y el planto de Gon
zalo Gústioz», Studi in onore di Angelo Monleverdi, II , Módena, 1959, págs. 
623-8 (este estudio, en versión ampliada, puede verse en La leyenda del 
Graal y temas épicos medievales, Madrid, 1968, págs. 205-20); Ruth H, 'Webber, 
«The Diction of the Roncesvalles Fragment», en Homenaje a RodrigueZ'Moñino,
II , Madrid, 1966, págs. 311-321; Jules Horrent, «L’allusion a la chanson de 
Mainet con tenue dans le Roncesvalles», MRo, XX, 1970, págs. 85-92,
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perdidas, son ficticias por completo. Mainete, de un lado, cuyas 
peripecias se nos cuentan en la Estoria de España, ofrece una 
narración romántica de la juventud de Carlomagno. Su fuente 
inmediata es el francés Mainel, que a su vez reasume inspira
ción hispánica, ya que el destierro de Alfonso VI de León en el 
Toledo árabe'ha sido trasladado cronológicamente del siglo xi 
al v n i; se le ha añadido cierto atractivo romántico, y Alfonso 
cede su puesto a Carlomagno en el poem a17. Bernardo del 
Carpió, en el otro extremo, encarna la reacción de signo nacio
nalista contra los poemas carolingios; cuenta, en efecto, la 
rebelión de un noble de León contra su rey, que prestó su 
colaboración a Carlomagno; cae, por consiguiente, este poema 
dentro de la categoría épica bien conocida de los vasallos re
beldes. No puede fijarse la fecha de su composición antes de 
que circulase por algún tiempo la épica francesa por España; 
el año 1200 parece ser la fecha aproximada, ya que este poema 
se halla resumido en el Chronicon mundi de Lucas, obispo de 
Tuy (1236). Se encuentra además en De rebus Hispaniae (1243) 
del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada y en la Estoria de 
España ,8. Los poemas españoles carolingios y anticarolingios 
son mucho más tardíos que los sucesos que refieren; por otra 
parte, las guerras de Carlomagno contra los moros no pudie
ron constituir el período heroico de España, y es evidente que 
estos poemas sufren la adaptación a un tipo de épica hispánica 
ya constituido.

5. E l  « P o e m a  d e  F e r n á n  G o n z á le z »

Nos enfrentamos ahora con un grupo de poemas que giran 
en torno a los primeros condes autónomos de Castilla, y reco

17. Menéndez Pidal, «Galiene la Belle y los palacios de Galiana en To
ledo», en Historia y epopeya, págs. 263-84-, se halla reimpreso en Poesía árabe 
y poesía europea, Austral, Madrid, 1941.

18. W. J. Entwistle, «The Cantar de gesta of Bernardo del Carpió», MLR, 
X X III, 1928, págs. 307-22 y 432-52; A, B. Franklin, «A Study of the Orígins 
of the Legend of B, del C.», HR, V, 1937, págs. 286-303.
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gen los eventos acaecidos bajo su dominio. Tan sólo uno nos 
ha sido transmitido, pero las crónicas nos dan abundante noti
cia acerca del contenido de varios otros. El poema existente 
utiliza la estrofa culta de cuaderna vía (cf. págs. 108-109), en 
vez de la forma métrica tradicional propia de la épica. Se trata 
del Poema de Fernán González, compuesto alrededor de 1250 
en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Nació este héroe alre
dedor del 915; llegó a ser conde de Castilla en el 932, e inme
diatamente se unió a su señor, el rey de León, en la contienda 
contra los moros, pero pronto se vio implicado en luchas con
tra el reino de Navarra, al flanco oriental de su condado, y en 
forcejeos políticos para recabar la autonomía de León, hacia 
el occidente. En su azarosa vida pudo haber sido encarcelado 
por los reyes de Navarra y de León, pero, antes de su muerte 
en 970, se hallaba ya Castilla bien encauzada hacia la indepen
dencia. El poema refleja todos estos sucesos, no sin modificar
los. Presenta nítidamente la triple contienda histórica contra 
los moros, navarros y leoneses; pero, según parece, altera el 
orden de los sucesos, y el poema se halla en deuda con el folk
lore antes que con la realidad histórica de los hechos, según se 
desprende, por ejemplo, de la huida de la cárcel de Navarra 
con ayuda de la hermana de su capturador I9. Se abre la narra
ción con un breve compendio de la historia española, que acen

19. Entwistle ha entresacado buen número de elementos folklóricos en 
su «Historical Account». Lo mismo hace María Rosa Lida de Malkiel, en una 
recensión de la edición de Zamora Vicente, NRFH, III , 1949, págs. 182-5. Por 
lo que se refiere a la esthictura y a la utilización del folklore, véase J. P. 
Keller, «Inversión of the Prison Episodes in the PFG», HR, XXII, 1954, págs. 
253-63; «The Hunt and Prophecy Episode of the PFG», HR, XXIII, 1955, 
págs. 251-8; «El misterioso origen de Fernán González», NRFH, X, 1956, págs. 
41-4; y, finalmente, «The Structure of the PFG», HR, XXV, 1957, págs. 235-46. 
Estos artículos citados, aunque algunas de las conclusiones de Keller son de va
lidez dudosa, constituyen una lectura obligada para el que se encuentre atraído 
por una visión crítica del Poema. Pueden consultarse además, La idea de la fama, 
págs. 197-207, de María Rosa Lida de Malkiel; «Sobre la composición del 
PFG» de Joaquín Gimeno Casalduero, en AEM, V, 1968, págs. 181-206; y 
Juan B. Avalle-Arce, «El PFG: clerecía, y juglaría», PQ, LI, 1972, págs. 60-73. 
Es útil para el tratamiento del material histórico en este poema, «L’histoire de 
la monarchie asturienne, de Pelayo á Alphonse II le Chaste, dans le PFG», 
de Louis Chalón, en MRo, XX, 1970, págs. 61-7.
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túa los rasgos de tipo religioso, conteniendo, al propio tiempo, 
una loa del poeta hacia su condado nativo:

Por esso vos lo digo que byen lo entendades, 
mejor es dotrras tierras en la que vos morades, 
de todo bien conplida en la que vos estades; 
dezir vos he agora quantas a de bondades.

Tyerra es muy temprada syn grrandes calenturas, 
non faze en yvyerno destenprradas fryuras, 
non es tierra en mundo que aya tales pasturas, 
árboles pora fruta syquier de mil naturas [ ...]

Com ella es mejor de las sus vezíndades, 
assy sodes mejores quantos aquí morades, 
omnes sodes sesudos, mesura heredades, 
desto por tod el mundo muy grrand precio ganades,

Pero de toda Spanna Castyella es mejor 
por que fue de los otrros el comiendo mayor, 
guardando e temiendo syenpre a su sennor, 
quiso acrecentar la assy el Cryador.

Aun Castyella Vyeja, al mi entendimiento, 
mejor es que lo hal por que fue el pimiento

(estr. 144-155 y 155-157)

Este motivo literario, frecuente en la literatura medieval his
pánica a la vez latina y romance, se debe, en parte, a la aguda 
conciencia de contraste entre las glorias del pasado visigótico 
(imaginarias en buena parte) y la crudeza de la conflictiva rea
lidad actual entre los reyes cristianos y los invasores árabes 20.

La relación del héroe con el monasterio de San Pedro de 
Arlanza constituye un factor importante de la obra. Fernán 
González se extravía en el transcurso de una cacería (modo 
frecuente de comenzar las aventuras de tipo folklórico) y, al

20. Gifford Davis, «The Development of a National Theme in Medieval 
Castilian Literature», HR, I II , 1935, págs. 149-61; «National Sentiment la  the 
PFG and in the Poema de Alfonso Onceno», HR, XVI, 1948, págs. 61-8; J. A. 
Maravall, El concepto de España en la Edad Media, 2.a ed., Madrid, 1964; y, 
finalmente, Stephen Reckert, The Matter of Britain and the Praise of Spain, 
Cardiff, 1967, y F, Rico, art. cit., en pág. 334.
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refugiarse la presa en una ermita, sobrecoge al héroe el remor
dimiento de haber violado aunque sin intención ,el recinto 
sagrado, lo que le lleva a hacer promesa de construir un ade
cuado monasterio en el lugar. El monje Pelayo profetiza cer
teramente una victoria en la próxima batalla, y, en lo sucesivo, 
los destinos de Fernán González, Castilla y Arlanza, se entre
lazan indisociablemente. La concepción del poema obedece al 
propósito de lograr que otros emulen la generosidad de este 
conde, y de atraer asimismo peregrinos al monasterio. Fue 
táctica preferida, en efecto, de iglesias y monasterios medie
vales el estimular el interés de peregrinos mediante colecciones 
de reliquias de un santo o de algún héroe nacional, y, mejor 
aún, por su tumba. Ahora bien, si tal héroe se conmemoraba 
en un poema épico, tanto mejor, y más de un poema épico se 
compuso a estos propósitos. La relación entre los cultos sepul
crales y la épica constituye una cuestión fuertemente debatida 
entre los críticos21. Resulta obvio, con todo, que el Poema de 
Fernán González tipifica el uso de materiales épicos subordi
nándolos a intereses religiosos, lo que explica que no siempre 
se haya advertido que constituye en sí mismo, y a pesar de su 
métrica, un verdadero poema épico. La índole de su argu
mento, el auditorio al que parece destinarse, el número de 
motivos folklóricos incorporados y, quizás, la irregularidad

21. En uno de estos extremos opuestos se sitúa la teoría de Bédier, afir
mando que los poemas franceses nacieron en santuarios a lo largo de las rutas 
de peregrinos. Menéndez Pídal niega terminantemente, por el lado contrario, la 
influencia eclesiástica en la épica. Cf. Joseph Bédier, Les Légendes épiques. Re- 
cherches sur la formation des chansons de geste, 4 vols., París, 1908-13; Menén
dez Pidal, «Problemas de la poesía épica», en Los godos, págs. 59-87; y La Chan- 
son de Roland et la tradition épique des Fratics, 2.a ed., París, 1960. Las discusio
nes recientes de este problema están analizadas en «The Post-Bédier Theories on 
the Origins of the Chansons de G e s t e S p ,  XXX, 1955, págs. 72-81, de Urban 
T. Holmes; Pierre Le Gentil, «Le traditionalisme de D. Ramón Menéndez Pidal 
(d’aprés un ouvrage récent}», BH, LXI, 1959, págs. 183-214; D. M. Dougher- 
ty, «The Present Status of Bédier’s Theories», S, XIV, 1960, págs. 289-99; 
W. G. van Emden, «“La bataille est adutee endementres”: traditionalísm and 
individualism in Chanson-de-geste studies», NMS, X III, 1969, págs. 3-26; y, 
por último, Italo Siciliano, Les Chansons de getse et l'épopée—mythes-histoire- 
pobmes, Turín, 1968.
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de su métrica (que parece darse en más elevada proporción 
que en las demás obras de cuaderna vía) son factores que, 
apuntan a una composición épica escrita por un monje como 
propaganda.

El poeta de Arlanza se apoyó en otro poema épico anterior, 
del que poco sabemos, denominado generalmente Cantar de 
Fernán González. Una versión perdida de éste proporcionó a 
crónicas y romances del siglo xiv materiales de indudable na
turaleza épica, que no podrían obtener del Poema de Fernán 
González. Podemos, gracias a ello, averiguar su contenido por 
otros caminos que los que nos ofrece el Poema de Fernán 
González. Fecha y autor del Cantar de Fernán González per
manecen desconocidos. Podemos, empero, afirmar que cons
tituyen verosímilmente adiciones del poeta de Arlanza los 
episodios relativos al monasterio, así como la introducción his
tórica y aun es probable que reelaborara éste la estructura del 
poema épico primitivo. Se aprovechó, además, de buen número 
de fuentes cultas como el Libro de Alexandre, dos, cuando 
menos, de los poemas de Berceo, dos crónicas latinas como 
mínimo, y una crónica aragonesa, el Liber regum\ se han suge
rido otras fuentes, pero sin apoyo suficiente.

Aunque sí principales, los intereses económicos del monas
terio no fueron el único intento del Poema de Fernán Gonzá
lez. El patriotismo castellano — hemos visto—  es tan fuerte 
que tiende a identificar la empresa de Castilla con la Recon
quista y los mejores intereses de España en cuanto todo uni
tario. Esto debilita el efecto emocional del poema sobre el 
público, desde el momento en que tiende a dividir su interés 
entre Castilla y el héroe; la mayoría de las otras composiciones 
épicas, en cambio, centran la atención en el protagonista visto 
como una encarnación de su país.

6 . Los « S i e t e  I n f a n t e s  d e  L a r  a »

Gracias a su reconstrucción sobre el texto de la crónicas, 
sabemos de otra obra épica relativa a los primeros años de la
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autonomía castellana, los Siete Infantes de Lara22. El asunto de 
este poema, situado en tiempos de Garci Fernández, sucesor 
de Fernán González, es imaginario casi en su totalidad, si bien 
el entorno político utilizado deja ver un trasfondo de auten
ticidad histórica. La leyenda contiene rencillas familiares, trai
ción y venganza, e incluye también motivos universales tan 
difundidos como la misiva que ordena la muerte del mensajero 
(muy conocida a través de Hamlet, por ejemplo), la pasión 
amorosa de una doncella por el rehén cautivo de su hermano, y 
los misteriosos orígenes del héroe. En su conjunto, y también 
en los detalles (al menos según podemos colegir por la recons
trucción fragmentaria), los Siete Infantes de Lara fue obra 
trazada con singular energía. Por ejemplo, Mudarra, héroe de 
la venganza, muerto ya el traidor Ruy Velázquez, se vuelve 
contra Lambra, instigadora del crimen, que busca protección:

La mala de doña Lambra para el conde ha adelinado 
en sus vestidos grandes duelos, los rabos de las bestias tajados; 
llegado ha a Burgos, entrado ha en el palacio, 
echóse a los pies del conde e besóle las manos:
«¡Merged, conde señor, fija so de vuestra prima!
Lo que don Rodrigo fizo yo culpa non avría, 
e non me desanparedes ca pocos serán los mis días».
El conde dixo: «¡Mentides, doña alevosa sabida! 
ca todas estas traiciones vos avedes bastecidas; 
vos de las mis fortalegas erades señora e reina.
Non vos atreguo el cuerpo de oy en este día; 
mandaré a don Mudarra que vos faga quemar viva 
e que canes espedagen esas carnes malditas, 
e, por lo que fezistes, el alma avredes perdida».

(538-551)

La leyenda del poema, aunque ficticia, apasionó y convenció de 
su realidad al público. La iglesia parroquial de Salas de los In 

22. Menéndez Pidal, La leyenda; Reliquias; véase también «Los Infantes 
de Salas y la epopeya francesa. Influencias recíprocas dentro de la tradición 
épica románica», Mélanges Lejeune, I, págs. 485-501. Erích von Richthofen, 
Estudios épicos medievales, BRH, Madrid, 1954, págs. 151-220.
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fantes, por ejemplo, exhibió, como reliquias, siete cráneos que 
pasaban por ser los de los hermanos muertos a traición, y dos 
monasterios a su vez se disputaron la posesión de los siete 
auténticos sepulcros23.

Fechar aproximadamente los Siete Infantes de Lara resulta 
más fácil que llegar a una conclusión de esta índole para el resto 
de los poemas épicos, pues en este caso la acción, si bien es 
primordialmente ficticia, va incluida en una situación histórico- 
política que le sirve de contorno. Las suposiciones del poeta 
acerca de las relaciones entre moros de Córdoba y los reinos 
cristianos del norte reflejan la situación tal como se hallaba ha
cia 990 y sería difícil para cualquiera imaginar tal estado de 
cosas en una generación posterior. Una objeción obvia nos sale 
al paso: la primera huella que encontramos de los Infantes de 
Lara se halla contenida en la Estoria de España, unos trescien
tos años más tardía. Ahora bien, las crónicas más tempranas 
(ha de tenerse bien presente) giraban tan sólo en torno a los 
reyes y la alta nobleza; el silencio que guardan a otros respec
tos, pues, no puede ser argumento en contra de una fecha 
temprana del poem a24, y, de hecho, un poeta versado pudo 
muy bien haberse familiarizado con las relaciones políticas de 
hacia 990, mucho después de que el pueblo las. hpbiese olvi
dado. Sin embargo, en este caso no habría razón de incluirlas, 
puesto que constituyen un elemento accidental en la obra; un 
poema compuesto poco después del suceso podría, no obstante, 
continuar interesando por mucho tiempo después, de compen

23. P. E. Russell, «San Pedro de Cardeña and the Heroic History of the 
Cid», MAe, XXVII, 1958, págs. 57-79, sobre todo las págs. 57-58. Ofrece 
este artículo pormenores en torno a las relaciones de índole eclesiástica en 
otras piezas épicas. Consúltese además Deyermond, Epic Poetry and the Clergy, 
mapa Ij y, para terminar, en Stephen G. Niehols, «The Interaction of Life 
and Literature in the Peregrinationes ad loca sancta and the Chansons'de geste», 
Sp, XLIV, 1969, págs. 51-77, se encontrará una discusión de importancia sobre 
la influencia de los cultos sepulcrales en la épica francesa.

24. Véase Menéndez Pidal, La leyenda; W. J. Entwistle, «Remarks Con- 
ceining the Order of the Spanish Cantares de gesta», RPh, I, 1947-48, págs. 113- 
123, sobre todo las págs, 117-8; J. M. Ruiz Asencio, «La rebelión de Sancho Gar
cía, heredero del Condado de Castilla», Hispania Sacra, XXII, 1969, págs. 31-67.
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sar el asunto y el vigor narrativo con un contorno histórico tan 
distinto del conocido por el auditorio. El empleo en el Cantar 
de M ío  Cid, compuesto por un poeta erudito a fines del si
glo x i i , de procedimientos que recuerdan una técnica oral for
mularia (cf. más adelante, págs. 91 y 99-101) nos remite hacia 
un período temprano de composición no escrita de la épica. 
Una datación temprana de los Siete Infantes concuerda, pues, 
con la evidencia general que proviene del fenómeno de las téc
nicas expresivas orales. Y como conclusión más sencilla, a la vez 
que más satisfactoria, apuntamos que un poema, similar a los 
Siete Infantes y preservado en la Estoria de España, se compu
so no mucho después del año 1000.

Acabamos de considerar ahora el problema de la fecha de 
los Siete Infantes con cierta amplitud, por una razón' de impor
tancia; las primeras décadas de la existencia autónoma de Cas
tilla rebosantes de luchas arriesgadas, pero en las que es visible 
el incremento de la autoafirmación castellana, ofrecen el com
plejo de cualidades que una época heroica requiere. Los Siete 
Infantes de Lara es un poema situado en este período y, pro
bablemente, compuesto también durante él. Eu muchas culturas, 
el período heroico obedece a una invención nostálgica de una 
época posterior; en Castilla, por el contrario, la edad heroica 
—por eí año 1000—  no fue simplemente fuente de inspiración 
para poemas posteriores, sino también el período en que estos 
mismos se originaron.

7 . O tras obras é p ic a s  de  la  jo v en  Ca still a

Dé este período son un buen número de poemas épicos, 
ahora perdidos, que resulta imposible datar con exactitud. Va
rios poemas épicos — es la hipótesis más probable—  fueron 
compuestos oralmente por este tiempo, y sirvieron de prece 
dente no sólo para otros poemas en torno a los primeros con 
des y sus contemporáneos, sino incluso para poemas en tomo 
a la figura del Cid y. para otros que se compusieron bajo la 
inspiración del ciclo carolingio.
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Una de las más interesantes piezas épicas, cuyo asunto es 
casi contemporáneo del de los Siete Infantes de Lara, La con
desa traidora, narra los infortunios privados del conde Garci 
Fernández. Ningún texto de él ha sobrevivido, pero tenemos un 
resumen sumario en la Crónica Naje reme latina (mediados del 
siglo x n ), otro más amplio en De rebus Hispaniae, del arzobis
po Rodrigo, y una versión muy completa en la Estoria de Es
paña 25. Contiene este poema el adulterio de la primera esposa 
del conde, seguido de la venganza terrible, la traición de su 
segunda esposa (francesa igual que la primera) que le costaría 
a él la vida, el intento de ésta por asesinar a su hijo y, final
mente, su propia muerte con el filtro que ella misma había 
preparado. Esta narración escandalosa, de técnica sensadona- 
lista, constituye un argumento contra la doctrina generalmente 
aceptada de la sobriedad realista de la épica hispana. Sería, 
además, sorprendente, para lectores acostumbrados a dicha doc
trina, el descubrir que el poema tiene conexiones eclesiásticas 
cuidadosamente desarrolladas. La leyenda, según nos es trans
mitida por la Estoria de España, se abre con la fundación de 
un monasterio por Garci Fernández y con un milagro. Finaliza, 
a su vez, con el entierro de doña Sancha (la condesa traidora) 
en el monasterio de San Salvador de Oña y una explicación del 
nombre del monasterio. Si bien es cierto que este último dato 
se halla ausente en el resumen de la Crónica Najerense, éste 
termina, en cambio, con el sepelio de Garci Fernández en otro 
monasterio, San Pedro de Cardeña. El desenlace de La condesa 
traidora, en las versiones más tempranas que conocemos, es 
de interés monástico predominantemente. Ello no quiere decir 
que el poema finalizase de tal modo en el primer momento de 
su aparición, pero bien pudiera ser así.

El Romanz del Infant García y, más dudosamente, el Abad 
don Juan de Montemayor, constituyen otros dos poemas del

25. Caps. 729-32 y 763-4. Véase Menéndez Pidal, Historia y epopeya, 
págs, 1-27; Ruiz Asencio, «La rebelión». El mejor estudio es, con todo, 
la disertación inédita de J. E. Plutnpton, An Historical Study of tbe Legend of 
Garci Fernández, University of St. Andrews, 1962.
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grupo, ambos situados a principios del siglo xi. Narra el pri
mero de éstos, mencionado con este título en la Estoria de 
España (cf. anteriormente, pág. 69), la muerte en León del 
último conde de Castilla26. Al igual que los Siete Infantes y La 
condesa traidora, este Romanz encierra el motivo épico de la 
venganza, en una versión de intenso colorido. Tres de los 
asesinos son quemados vivos y la suerte del cuarto queda a 
merced de la prometida de García:

Estonces donna Sancha tomól et fizo justicia en él qual 
ella quiso, et fizóla en esta guisa: tomó un cuchiello en su 
mano ella misma, et tajóle luego las manos con que él firie- 
ra all inffant et a ella misma, desí tajól los pies con que an- 
didiera en aquel fecho, después sacóle la lengua con que fa- 
blara la trayción; et desque esto ovo fecho, sacóle los ojos con 
que lo viera todo. Et desquel ovo parado tal, mandó adozir 
una azémila et ponerle en ella et levarle por quantas villas et 
mercados avie en Castiella et en tierra de León do él fiziera 
aquella trayción [...)

(PCG, II, 472)

Por la importancia del papel concedido a una mujer, se acerca 
la pieza al Poema (y Cantar) de Fernán González, los Siete In 
fantes y La condesa traidora, y se les aproxima además por sus 
conexiones eclesiásticas. Hubo dos sepulcros que disputaron 
los restos de García, en León y en San Salvador de Oña, respec
tivamente, cuyos epitafios presentaban dos diferentes versiones 
del crimen. Del Abad don Juan de Montemayor, mucho menos 
documentado, tenemos una referencia en un poema portugués 
de mediados del siglo xiv y su refundición en una crónica de 
finales del siglo xv 21.

26. Una referencia a este poema se encuentra en la Najerense; hay ade
más resúmenes por Lucas de Tuy y el arzobispo Rodrigo, y otro, mucho más 
completo en la EE, caps. 787-9. Cf. Historia y epopeya, págs. 29-98.

27. Historia y epopeya, págs. 99-233. Es posible que esta crónica incor
pore aquí no un poema épico, sino un libro de aventuras en prosa.
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8 . E l Cid

Dos de los poemas épicos conservados versan en torno al 
más brillante héroe de España, Rodrigo (o Ruy) Díaz, llamado 
el Cid 28. Nacido en Burgos, en Vivar, alrededor del año 1043, 
inició su vida de caballero hacia finales del reinado de Fer
nando I, quien había logrado la unión de Castilla, León y 
Galicia. Al dividirse de nuevo estos reinos con la muerte de 
Fernando en 1065, Rodrigo alcanzó un puesto destacado al 
servicio de Sancho, rey de Castilla, ayudándole en las campa
ñas que le aseguraron el dominio de Castilla sobre Galicia y 
León. Cuando, en el asedio de Zamora (1072), su rey muere 
asesinado, Rodrigo intentó vengarlo y por esto encontró inevi
tablemente menos fortuna bajo el nuevo monarca Alfonso VI, 
exiliado en Toledo desde que Sancho le arrebatara el trono de 
León. Rodrigo, sin embargo, era demasiado poderoso para que 
Alfonso hiciese de él un enemigo innecesariamente, y parece 
que fue considerado, en gran parte, como un representante de 
una nueva clase naciente, la baja nobleza de Castilla. Estos 
nobles, que eran en su mayoría enérgicos, con talento y ambi
ción (aunque pocos poseían estas cualidades en el grado de 
Rodrigo), apoyaban a Sancho y eran contrarios no sólo a la 
nobleza de León, sino a la más alta dentro de su propio país, a 
la que consideraban caduca. Estas perspectivas sociopolíticas 
se hacen visibles con nitidez en el Cantar de Mió Cid: los ene
migos principales del héroe son, en efecto, los Infantes leone
ses de Carrión y el alto noble castellano García Ordóñez, pre
sentados todos a una luz repulsiva, satírica a veces29.

28. Véanse detalles en abundancia sobre la vida del héroe en La España 
del Cid, de Menéndez Pidal. Aunque esta obra incluye elementos de ficción, 
derivados de la épica, contiene asimismo las fuentes originarias árabes y latinas, 
en las que descansa, en gran parte, nuestro conocimiento del héroe,

29. Carecemos todavía de un estudio a fondo de la sociedad española 
medieval. No podemos suponer, con todo, que las condiciones que prevale
cieron en el resto de la Europa occidental tuvieran que darse necesariamente 
en España; Castilla, para mencionar un solo ejemplo, nunca tuvo un sistema
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Alfonso VI optó por la reconciliación, disponiendo el ma
trimonio de Rodrigo con Ximena Díaz, noble leonesa, en 1074; 
la tensión persevera, con todo, y Rodrigo fue exiliado desde el 
año 1081 hasta el 1087, y de nuevo a partir de 1089. El Cid 
(nombre con que se le designa ahora) se mantuvo al servicio 
del rey moro de Zaragoza (lo que el poema no refleja) y final
mente conquistó y gobernó la ciudad mora de Valencia, defen
diéndola contra los almorávides (guerreros disciplinados y fa
náticos de Marruecos que, con rapidez, arrasaron los reinos 
hispano-árabes de elevada cultura, pero decadentes desde el 
punto de vista político y militar). Murió en Valencia en 1099, 
y su cadáver fue inhumado por segunda vez en San Pedro de 
Cardeña. En torno a su sepulcro surgió un culto con la reunión 
no sólo de reliquias, sino también de leyendas, llamadas proba
blemente Estoria del Cid. Parece que éstas adquirieron su confi
guración definitiva a mediados del siglo xm , pero es imposible 
fijar la fecha en que comenzaron los monjes a reunirías. Cons
taban del Cantar de Mió Cid, material histórico diverso (inclu
yendo alguno de los historiadores árabes), y una especie de 
leyendas comunes en la hagiografía. Esta Estoria de Cardeña, 
en gran parte debido a su incorporación en la Estoria de Es
paña, ejerció intensa influencia, condicionó el punto de vista de 
muchas generaciones sobre la vida del Cid y reemplazó la narra
ción mucho más exacta, en latín, de la Historia Roderici, ela
borada en la primera mitad del siglo x n  30.

La Historia Roderici constituye, incuestionablemente, la más 
precisa obra medieval sobre el Cid, y el Cantar (o Poema) de 
Mió Cid, la mejor, con mucho, ppr lo que a calidad literaria se

de feudalismo integral. Un esforzado intento de aplicación de las técnicas de 
la historia social al Cantar de Mío Cid lo constituye el estudio de Nilda 
Guglielmi, «Cambio y movilidad social en el Cantar de M í o  Cid», Anales de 
Historia Antigua y Medieval, X II, 1963-65, págs. 43-65.

30. W. J. Entwistle, «La Estoria del noble varón el Cid Ruy Díaz el Cam
peador, sennot que fue de Valencia», HR, XV, 1947, págs. 206-11; y Russell, 
«San Pedro de Cardeña». La Historia Roderici se halla impresa en La España 
del Cid.
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refiere. El poema sobrevive gracias a un único manuscrito de 
fecha discutida, copiado por un tal Per Abbat, y que, en su 
estado actual, posee unos 3.700 versos; a pesar de las lagunas 
que contiene, de la falta del comienzo y posiblemente del final, 
conserva su mayor parte. Nos presenta al Cid en el destierro, en 
el que vive con sus mesnadas del saqueo de los moros, después 
de haber sufrido la confiscación de sus bienes, Gracias a éxitos 
militares crecientes, que culminan con la conquista de Valencia, 
consigue mucha más riqueza que antes del exilio;

Los que foron de pie cavalleros se fazen;
el oro e la plata ¿quién vos lo podrie contar?
Todos eran ricos quantos que allí ha.

(1.2X3-1.215)

A pesar de su destierro, el Cid (lo afirma insistentemente) es 
un leal vasallo del rey Alfonso y le envía presentes. El rey, a 
su vez, se ablanda poco a poco, y permite a su esposa e hijas 
que se reúnan con él en Valencia. Con angustiosa despedida 
se habían separado al abandonar el Cid Castilla:

assís parten unos d’otros commo la uña de la carne
(375)

pero, aun en esta ocasión, la energía y el optimismo del héroe 
se afirman:

«Aun todos estos duelos en gozo se tornarán.»
(381)

El vaticinio se cumple ahora en Valencia, cuando a Ximena y 
sus hijas les muestra la ciudad para ellas conquistada. Tras 
otorgarle su perdón, Alfonso dispone, en recompensa al Cid, 
el matrimonio de sus hijas con dos hermanos, los Infantes de 
Carrión, miembros de la nobleza leonesa. No le placen al Cid 
tales conciertos pero, no obstante, los acepta. Bien pronto los 
Infantes dan muestras de su cobardía, tanto como de su vanidad 
y avaricia; alegando luego que han sido despreciados, salen con 
sus esposas de Valencia y en un robledo
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con las finchas corredizas májanlas tan sin sabor;
con las espuelas agudas, don ellas an mal sabor,
rompien las camisas e las carnes a ellas amas a dos; 
linpia salie la sangre sobre los ?iclatones [ ...]
Canssados son de ferir ellos amos a dos, 
ensayandos amos quál dará mejores colpes.
Ya non pueden fablar don Elvira e doña Sol, 
por muertas las dexaron en el robredo de Corpes.

(2.736-2.748)

Exige el héroe reparación; el rey convoca cortes en las que 
el Cid convence a los jueces y desacredita a los Infantes. La 
humillación de los Infantes y la venganza del Cid y de sus hijas 
culmina con la derrota en duelos judiciales y con la nueva boda 
de las hijas con los herederos de los tronos de Navarra y Ara
gón. Aún después de su muerte, el honor del Cid seguirá cre
ciendo:

Oy los reyes d’España sos parientes son, 
a todos alcanza ondra por el que en buena na?ió.

(3.724-3.725)

Los rasgos más dignos de mención del Cantar de Mió Cid 
son el optimismo, el realismo y la mesura. Rara vez la épica se 
enfrenta con el tema de la necesidad de ganarse la vida, pero 
en el Cantar de Mió Cid existe una aguda conciencia de toda 
esta realidad material: cuando los moros, por ejemplo, intentan, 
después de la llegada de Ximena y sus hijas, reconquistar Valen
cia, el Cid quiere que aquéllas contemplen la batalla:

«mis fijas e mí mugier veerme an lidiar;
en estas tierras agenas verán las moradas cómmo se fazen,
afarto verán por los ojos cómmo se gana el pan.»

(1.641-1.643)

La misma actitud por parte del poeta se trasluce en la frecuen
cia y precisión con que detalla las ganancias del Cid, y en el
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cuidadoso trazado sicológico de los personajes. Por otro lado, 
el poema se ajusta a una singular mesura narrativa: las grandes 
ganancias del Cid y su séquito alcanzan límites verosímiles (si 
bien la cantidad muy reducida de sus pérdidas es menos vero
símil). En la mayor parte de la épica hispánica, como hemos 
visto en páginas anteriores, la venganza se presenta de modo 
tan sangriento como en cualquier otra; aun así, el Cid asume 
una venganza judicial que no implica la muerte (los Infantes y 
su hermano pierden los duelos, pero continúan viviendo para 
ser testigos de su propia ignominia). Tal habilidad despliega el 
poeta que esta contención en la venganza no sólo impide un 
anticlímax en la obra, sino que la dota de un final apropiado y 
estimulante.

El tema principal del poema está centrado en el honor del 
Cid y la estructura de la obra se define en la alternativa de la 
pérdida y la restauración del mismo. Su prestigio público o 
político se ve destruido por el encono del rey y el destierro, y 
se restaura por la conquista de Valencia y el perdón del mo
narca. El Cid está en una cumbre más excelsa ahora que antes 
del exilio, pero esto conduce a la pérdida de su honor, desde el 
punto de vista familiar o sexual, mediante el ultraje de que 
son objeto sus hijas. Esto, a su vez, lo impulsa a la venganza 
que pone su honor en punto tan alto como nunca antes había 
alcanzado. Un papel primario dentro de la estructura es el 
que se concede a la ironía, ya que, en los tres puntos de in
flexión del hilo argumental, las intenciones fallan el blanco 
apuntado, produciendo un resultado opuesto al que se intenta 
lograr. Cuando el rey Alfonso destierra al Cid, pone en sus 
manos sin saberlo la oportunidad de llegar a ser señor de Va
lencia; cuando el monarca trata de hacer reconciliaciones, deja 
el honor del héroe a manos de los Infantes de Carrión; y, final
mente, cuando éstos humillan al Cid, sientan las premisas del 
triunfo del héroe y de su propia ignominia.

Esta oposición entre las intenciones y su resultado consti
tuye tan sólo uno de los elementos de contrapunto que ponen 
en pie la estructura del poema. En cualquier estrato de la obra
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podemos percibir factores de contraste: dentro del verso, entre 
los personajes, entre el desastre del principio y el triunfo de
finitivo. Es éste, en manos del poeta, un instrumento de im
portancia para expresar sus propias opiniones sobre los per
sonajes, aunque el criterio de tales juicios sea obvio, pues de
pende de su actitud con respecto al Cid. Rara vez, sin embargo, 
son explícitos (éste es otro de los puntos en los cuales el Can
tar de Mió Cid difiere de las características de la épica normal), 
y la mesura artística para ello requerida es otra faceta de la 
mesura de la obra. Para implicar estos juicios, el poeta echa 
mano de variados procedimientos, como símbolos, parodias, 
oposiciones e identificaciones verbales, epítetos épicos de fuerte 
connotación, comparación y contraste de situaciones31. A los

31. El Cantar de Mió Cid constituye una de las pocas obras castella
nas medievales a las que se ba consagrado buen número de ensayos de crítica 
literaria, Cf, las observaciones de Menéndez Pidal en su edición de CC; Amé- 
rico Castro, «Poesía y realidad en el Poema del Cid», en Hacia Cervantes,
2.a ed., Madrid, 1960, págs. 37-51; Dámaso Alonso, «Estilo y creación , en el 
Poema del Cid», en Ensayos sobre poesía española, Madrid, 1944, págs. 69-111; 
Pedro Salinas, «El Cantar de Mió Cid (Poema de la honra)» y «La vuelta al 
esposo», Ensayos de literatura hispánica, Madrid, 1958, págs. 27-56; Eleazar 
Huerta, Poética del Mió Cid, Santiago de Chile, 1948; M. Singleton, «The 
Two Techniques of the PMC: an interpretative essay», PRh, V, 1951-52, pá
ginas 222-7; T. R. Hart, «The Infantes de Carrión», BHS, XXXIII, 1956, 
págs. 17-24; «Hierarchical Patterns in the CMC», RR, L ili , 1962, págs. 161- 
173, y «The Rhetoric of (Epic) Fiction: narrative technique in the CMC», 
PQ, LI, 1972; Ulrich Leo, «La afrenta de Corpes, novela psicológica», 
N&FH, X III, 1959, págs. 291-304; Louise H. Alien, «A Structural Analysis 
of the Epíc Style of the Cid», Structural Studies on Spanish Thernes, ed. H. 
R. Kahane y A. Píettangeli, Salamanca y Urbana, Illinois, 1959, págs. 341-414; 
Stephen Gilman, Tiempo y formas temporales en el Poema del Cid, BRH, 
Madrid, 1961, y «The Poetry of the Poema and the Music of the Can
tar», PQ, LI, 1972; P. N. Dunn, «Theme and Myth in the PAfC», R, 
LXXXIII, 1962, págs. 348-69, y «Levels of Meaning in the PMC», MLN, 
LXXXV, 1970, págs. 109-19; T, Montgomery, «The Cid and the Count of Bar
celona», HR, XXX, 1962, págs. 1-11; Paul R. Olson, «Symbolic Hierarchy in 
the Lion Episode of the CMC», MLN, LXXVII, 1962, págs. 499-511; J- 
Horrent, «La Prise de Castejón. Remarques líttéraires sur un passage du 
CMC», MA, LXIX, 1963, págs. 289-97; A, N. Zahareas, «The Cid’s Legal 
Action at the Court of Toledo», RR, LV, 1964, págs. 161-72; E. Caldera, 
«L’oratoria nel PMC», Miscellanea di Studi Ispanici, Pisa, 1965, págs. 5-29; 
J. Rodríguez Puértolas, «Un aspecto olvidado en el realismo del PjAÍC», PMLA, 
LXXXII, 1967, págs 170-7; Edmund de Chasca, El arte; Cesáreo Bandera
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Infantes se les da hospitalidad, para traer a cuento un ejemplo 
de la última categoría, por parte del aliado moro del Cid, 
Abengalbón. Ellos traman su muerte, codiciando dinero. Des
cubierta la conspiración, el moro perdona sus vidas sólo por
que se trata de los yernos de su aliado. Estos nobles cristianos 
aparecen así muy por debajo del nivel moral del árabe y sobra, 
de este modo, comentario explícito del poeta.

Los epítetos épicos constituyen un recurso cristalizado ya 
en Homero, que pervive aún en la épíca oral yugoeslava de 
nuestro siglo. Presentan, en general, la forma de combinacio
nes de nombre y adjetivo («el burgalés leal»), o de cláusulas 
subordinadas («el que en buen ora ginxo espada»). Los epíte
tos indicados, como cualquier repetición exacta de frases (fór
mulas) o con variantes (frases formularias), constituyen recur
sos esenciales para un poeta que compone oralmente. Los 
cantores épicos yugoeslavos — nos lo han demostrado los estu
dios de Milman Parry y su discípulo Albert B. Lord—  pueden 
improvisar poemas de gran longitud, construyendo versos a 
toda prisa a base de un repertorio de fórmulas, y aprovechan
do, por otra parte, una gama limitada de episodios para cons
truir poemas enteros 32. El uso de los epítetos, al igual que el 
de otras fórmulas, puede llevarse a cabo con un alto grado de

Gómez, El PMC: poesía, historia, mito, BRH, Madrid, 1969; Erich von Ríchtho- 
fen, Nuevos estudios épicos medievales, BRH, Madrid, 1970, págs, 136-46; De- 
yermond, «Structural and Stylistic Patterns in the CMC», Robert W. Linker 
Festschrift (en prensa). Estos ensayos constituyen una variada gama de estu
dios por lo que se refiere a las dificultades que presentan y a la confianza que 
se puede depositar en ellos: de no ser para estudiosos avanzados, por ejem
plo, el artículo de Alien y el libro de Gilman son demasiado técnicos, mien
tras que el trabajo de Bandera Gómez es de dudosa validez. Un rasgo esti
lístico de la épica hispánica en general se estudia en C. C. Smith y J. Morris, 
«On “Physical” Phrases in Oíd Spanish Epic and Other Texts», Proc. of Leeds 
Philos. and Lit. Soc., Lit. and Hist. Section, XII, 1967, págs. 129-90.

32. Lord, The Singer of Tales; The Making of Hotneric Verse [los trabajos 
reunidos de Parry], Oxford, 1971. Motivos son los que llama Lord temas: 
La terminología de Lord causa alguna confusión. Cf. además Eugene Dorfman, 
The Nárreme in the Medieval Romance Epic.- An introduction to narrative 
stiui tures, Toronto y Manchester, 1969.
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complejidad; los del Cantar de Mió Cid se hallan utilizados 
con especial habilidad y abren implícitos comentarios acerca 
de la acción y el tema de la ob ra33.

Pasemos a considerar ahora el problema del autor del Can
tar de Mío Cid. En su edición monumental del poema, Menén- 
dez Pidal defendió que había sido compuesto hacia 1140 por 
un juglar mozárabe de Medinaceli, entonces ciudad fronteriza 
de Castilla. Descartó allí la posibilidad del influjo eclesiástico, 
y subrayó asimismo su fidelidad a los hechos de la historia, 
pero, al final de sus días y al revisar sus antiguas teorías, pre
cisó que el poema había sido compuesto hacia 1110 por un 
nativo de San Esteban de Gormaz, y que otro juglar de Me
dinaceli, hacia 1140, lo reelaboró, incrementándolo en su parte 
imaginaria34. Estas teorías de Menéndez Pidal, tanto la pri
mitiva como la revisada, aceptadas casi unánimemente por 
parte de los historiadores de la literatura, son equivocadas, se
gún ponen en claro investigaciones recientes. Muy de otro 
modo se nos presentan las cosas, si tomamos en su conjunto el 
estilo, versificación, lenguaje, referencias geográficas e históri
cas y el tratamiento que el poeta presenta de materia legal y 
de los documentos35. El Cantar de Mió Cid fue compuesto 
hada fines del siglo x n , tal vez a comienzos del xm , por un 
único autor, un poeta culto, que muy bien pudo ser clérigo y 
ciertamente versado en cuestiones notariales y jurídicas. Vivió 
en el área de Burgos (sin que necesariamente tuviese que haber 
nacido allí), y dirigió el poema, primordialmente, al publico 
de esta ciudad; por otro lado es incierto el grado en que ex

33. Rita Hamiiton, «Epic Epithets in the PMC», RLC, XXXVI, 1962, pá
ginas 161-78; De Chasca, El arte, cap. 9. Cf. además Ruth H. Webber, «Un 
aspecto estilístico del CMC», AEM, II , 1965, págs, 485-96.

34. «Dos poetas en el CMC», R, LXXXII, 1961, págs. 145-200, reimpre
so en En torno, págs. 109-62. E. C. Hills, «The Unity of the Poem of the 
Cid», HBalt, X II, 1929, págs. 113-118, presenta un caso previo a las teorías 
de Menéndez Pidal, acerca de la dualidad de autores.

35. P. E. Russell, «Some Problems of Díplomatic in the CMC and their 
Implications», MLR, XLVII, 1952, págs. 340-9; «Where was Alcocer?», Home
naje a J. A. van Vraag, Amsterdam, 1956, págs. 101-107, y «San Pedro de 
Cardeña»; A. Ubieto Arteta, «Observaciones al CMC», Arbor, XXXVII, 1957,
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perimentó la influencia del culto sepulcral del Cid en Cardeña, 
de haberse dado realmente éste. El poema fue destinado a 
difusión oral por juglares entre un auditorio popular. Su ob
jetividad histórica es menor de la que en otro tiempo se creía, 
y la leyenda de los Infantes de Carrión y las hijas del Cid es 
ficticia en su totalidad36. Hay que reconocer, sin embargo, en 
honor a la verdad, que estas conclusiones suscitan todavía con
troversia, a pesar de las evidencias a su favor, y que las teo
rías de Menéndez Pidal, dentro y fuera de España, siguen con
tando con amplia aceptación.

El Cantar de Mió Cid no es el único poema acerca del hé
roe. La primera composición, escrita probablemente por uno 
de sus compañeros en 1093-1094, la constituye, casi con se
guridad, un poema épico literario en latín, el Carmen Cam- 
pidoctoris, del que nos quedan los 129 primeros versos37. Otra 
obra épica, también latina, el Poema de Almería, escrito entre 
1147 y 1157, se refiere al Cid, y puede brindarnos, posible
mente, el conocimiento de un poema romance en torno al

págs. 145-70; D. G. Pattison, «The Date of the CMC: a linguistíc approach», 
MLR, LXII, 1967, págs. 443-50; Colín Smith, «The Personages of the PMC 
and the Date of the Poem», MLR, LXVI, 1971, págs. 580-98. A alguna de las 
objeciones de Ubieto contesta Menéndez Pidal en «Sobre la fecha...», En torno, 
págs. 165-9, y en «Los cantores épicos yugoeslavos y los occidentales. El 
Mió Cid y dos refundidores primitivos», BRABLB, XXXI, 1965-66, págs. 195- 
225 (este último artículo modifica ligeramente la teoría de Menéndez Pidal acer
ca de la dualidad de autor, apuntando que el poeta de San Esteban, cuya 
fecha se fija en torno de 1105, pudo haber reelaborado por cuenta propia un 
poema aún más antiguo). Véase además Jules Horrent, «Tradition poétjque 
du CMC au X IIe siécle», CCMe, VII, 1964, págs. 451-77, y «Localisatíon du 
CMC», Mélanges offerts a René Crozet, I, Poitiers, 1966, págs. 609-15 (ahora 
en Historia y poesía en torno al CMC, Barcelona, 1973).

36. Leo Spitzer, «Sobre el carácter histórico del CMC», NRFH, II, 1948, 
págs. 105-17, reimpreso en Sobre antigua poesía española, Buenos Aires, 
1962, págs. 7-25; R. Menéndez Pidal, «Poesía e historia en el Mió Cid: el 
problema de la épica española», NKFH, III-, 1949, págs. 113-29, reimpreso en 
De primitiva lírica española y antigua épica, Austral, Búenos Aires, 1951; 
L. Chalón, «A propos des filies du Cid», MA, LXXIII, 1967, págs. 217-37. 
Consúltense asimismo los artículos de Menéndez Pidal acerca de la dualidad 
de autor.

37. Jules Horrent, «Sur le Carmen Campidoctoris», Studi Monte ver di,
I, págs, 334-52. Puede encontrarse el texto impreso en La España del Cid, II.
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héroe38. Otras piezas épicas, a no dudarlo, precedieron al 
Cantar de Mió Cid, y pudieron servir de fuente a su autor: 
esto explicaría la inclusión de tradiciones locales de Medina- 
celi y San Esteban de Gormaz. Hemos de subrayar, sin em
bargo, que carecemos de medios para deducir cómo eran estos 
poemas hoy perdidos. Dada la índole singular del Cantar de 
Mió Cid, no parece probable que algún poema precedente se 
le asemejase en grado considerable; carece de base, por tanto, 
la opinión, muy extendida por otra parte, de que circulaban 
una serie de piezas épicas romances refundición cada una de 
la anterior, hasta que se fijó el texto que nos ha sido trans
mitido.

Pisamos terreno más seguro a medida que nos acercamos 
al Cantar de Sancho II ,  que versa sobre el asesinato del monar
ca y los conatos de venganza por parte del Cid. Aunque per
dido, podemos reconstruir su contenido fundamental, (a partir 
de, las crónicas y romances, pero lo que resulta difícil es pre
cisar la fecha de su composición: fue, en efecto, prosificado en 
la Estoria de España, y bien pudiera haber sido utilizadp en 
la Crónica Najerense; es igualmente posible, sin embargo, que 
ésta extrajese su material y prosificase algunos versos del Car
men de morte Sanctii regis, poema épico culto en latín, com
puesto probablemente en el monasterio de San Salvador de 
O ñ a39. El Cantar de Sancho I I  terminaba tal vez con un episo
dio en el que Rodrigo obligaba al nuevo rey Alfonso VI á jurar 
por tres veces que estaba libre de complicidad en el asesinato

38. En la Chronica Adefonsi imperatoris, ed. L, Sánchez Belda, Madrid, 
1950. No hay aquí la suficiente base de apoyo para la opinión, ampliamente 
extendida, que ve en las referencias de este poema una prueba de la existencia 
previa del CMC. Como demuestra H. Salvador Martínez, en una obra de 
próxima aparición, el autor de la Chronica y del Poema de Almería parece ser 
Arnaldo, obispo de Astorga.

39. De exceptuar los versos que se encuentran en el epitafio de la tumba 
de Sancho en Oña, que pueden derivarse de dicho poema, puede considerarse 
a esta obra como enteramente perdida. Véase W, J. Entwistle, «On the Carmen 
de morte Sanctii regis», BH, XXX, 1928, págs. 204-19; Francisco Rico, «Las 
letras latinas del siglo xn  en Galicia, León y Castilla», Abaco, II, 1969, págs. 
9-91, sobre todo las págs. 83-5.
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de su hermano; es algo más probable, sin embargo, que este 
episodio de la Jura de Santa Gadea, sea posterior y que fuese 
compuesto aisladamente con el propósito de concatenar el Can
tar de Sancho I I  y el Cantar de Mió Cid en un ciclo poético 
unitario de la vida del C id40.

Los poemas épicos presentan generalmente a sus héroes en 
la cumbre de su poder; tan sólo en un período relativamente 
tardío en la tradición épica, la atención se concentra en torno 
al nacimiento, niñez y juventud del héroe. La razón es muy 
sencilla: los años tempranos del protagonista carecen, general
mente, de relieve, y tan sólo pueden interesar leyendas de su 
juventud a un público familiarizado previamente con su vida 
posterior. Los poemas de la juventud de los héroes se inclinan 
a lo ficticio y sensacionalista para llamar la atención del pú
blico: así sucede, como sabemos, en la parte más temprana del 
Roemp de Fernán González, y aún en mayor grado, con las 
Mocedades de Rodrigo.

Contienen las Mocedades los ascendientes del héroe y la 
muerte a sus manos del enemigo de su padre, con cuya hija 
Ximena le obliga el rey Fernando a que se case. Se niega el 
héroe a ver a Ximena de nuevo hasta haber ganado en cinco 
batallas, en las que vence por dos veces a los moros, a un 
adalid aragonés, a unos condes traidores de Castilla y, final
mente, a los usurpadores de los derechos del obispo de Palen- 
cia. En este punto, el rey de Francia, el emperador del Sacro 
Imperio y el papa exigen una sumisión humillante por parte 
de Castilla. Rodrigo enardece al rey Fernando a la resistencia 
y ambos conducen victoriosamente un ejército hasta las puer
tas mismas de París. En medio de las negociaciones de paz, el 
manuscrito se interrumpe.

En la primera mitad del siglo xiv, las crónicas prosífican 
un predecesor perdido de las Mocedades; este poema épico

40. Cf. J. Horrent, «La Jura de Santa Gadea. Historia y poesía», Studia 
Pbilologica, Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, II, Madrid, 1961, págs. 
241-65 {y ahora, con los otros estudios del autor sobre el CMC, en Historia 
y poesía.,.).
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perdido fue también la fuente, en último término, de los ro
mances sobre la juventud de Rodrigo41. Su contenido parece 
coincidir muy estrechamente con las existentes Mocedades en 
el esbozo de la biografía de Rodrigo, aunque difiera proba
blemente de ellas, en dos aspectos: por un lado, sería de tono 
más moderado (en el poema conservado, el héroe aparece 
como un vasallo acentuadamente rebelde y se aprovecha el 
escándalo amoroso para atraer y retener el interés del audito
rio ansioso de novedad); por otra parte, las Mocedades exis
tentes se ocupan mucho en la historia de la diócesis de Pa- 
lencia, que no tiene relación con su asunto básico y nada de 
ello se encuentra en el poema desaparecido.

El evidente interés del poeta con respecto a Palencia abre 
una sugestiva posibilidad de explicitar su contorno. Si bien 
las Mocedades son definidas casi siempre como obra de un 
juglar de la decadencia, lo son, por el contrario, de autor culto, 
y fueron compuestas en el tercer cuarto del siglo xiv, para 
reforzar las exigencias de la diócesis en un momento crítico 
de su historia. No se trata de un poema de calidad, aunque, 
en ciertos aspectos, es mejor de lo que se ha venido afirman
do 42. Su importancia clave reside no en el plano estético, sino 
en el histórico: se trata, en efecto, del texto versificado que 
encabeza en el tiempo la exuberante tradición de obras en 
torno a los años juveniles del Cid (su precedente perdido hizo 
surgir los romances; los romances inspiraron la obra de Gui- 
llén de Castro, Las mocedades del Cid, y ésta el drama de 
Corneille Le Cid)'., se trata además de la última muestra exis
tente de la épica medieval española, y debió de ser una de las 
últimas en componerse; proporciona por último una oportu
nidad excepcional para examinar las teorías del neotradiciona-

41. La tesis de S. G. Armistead en Prínceton (1955) es la obra más va
liosa; una versión revisada se encuentra en vías de publicación. Cf. además 
Jóle Scudieri Ruggieri, «Qualche osservazione su Las MR», CN, XXIV, 
1964, págs. 129-41.

42. S. G. Armistead, «The Structure of the Refundición de las Moceda
des de Rodrigo», RPh, XVII, 1963-64, págs. 338-45; Deyermond, Epic Poetry 
and the Clergy.



lismo, la escuela española de historiadores que ha ejercido un 
dominio exclusivo en el campo de los estudios sobre la épica.

9. La T EO R ÍA  DEL N EO TR A D IC IO N A LISM O

El uso de la épica por los cronistas tiende a desaparecer en 
el siglo x v ; repiten éstos lo dicho por sus predecesores, pero 
rara vez añaden nuevo material y no dejan entrever claramen
te una utilización directa de los poemas. Si circulaba aún algu
na canción en este período — lo que parece improbable— , debía 
de hacerlo de modo irregular y en un estado de decrepitud 
extrem a43. Las Mocedades de Rodrigo muestran ya inconfun
dibles rasgos de decadencia en su técnica y procedimientos, 
confirmando lo qüe los críticos de la épica francesa nos dicen 
acerca de los últimos estadios de una tradición épica. Las Mo
cedades son una gesta genuina; no obstante, y como veremos, 
circulaba en manos de juglares. Afirman los críticos casi uná
nimemente que este poema es en todos sus aspectos, excep
tuando acaso el de su evidente decadencia, típico de la épica 
española, y que sólo puede ser comprendido plenamente a la 
luz del neotradicionalismo. Perfilada en sus rasgos esenciales 
en el siglo xix por el erudito Manuel Milá y Fontanals, esta 
escuela del pensamiento literario recibió su configuración de
finitiva a manos de Menéndez P idal44.

Las doctrinas básicas de los neotradicionalistas postulan 
acerca de la épica hispánica un desarrollo continuo desde la

43. Menéndez Pidal, Reliquias, págs. l x x i i i -l x x v i ; y Poesía juglaresca, 
cap. 12. Para la teoría de que la épica ha sobrevivido por más tiempo, véase 
W. C. Atkinson, «The Chtonology of Spanish Bailad Origins», MLR, XXXII, 
1937, págs. 44-61; y S. G. Armistead, A Lost Versión of the Cantar de gesta de 
las Mocedades de Rodrigo Reflected in the Second Redaction of Rodríguez de Al- 
mela's Compedio historial, UCPMP, XXXVIII, núm. 4, Berkeley y Los Án
geles, 1963.

44. Las opiniones características del neotradicionalismo pueden encontrar
se en los «Problemas de la poesía épica» de Menéndez Pidal; en las Reli
quias, págs. vil-xiii; en Poesía juglaresca, caps. 13-14, y, finalmente, en La 
Chanson de Roland, cap. 11.
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época visigótica, en el que por esencia, no accidentalmente tan 
sólo, se da el anonimato; la épica se originó simultáneamente 
ú los sucesos que narra y sufrió sucesivas reelaboraciones (la 
épica «vive en variantes y refundiciones»); al tiempo de su 
composición — dicen—  se mantuvo fiel a Jos eventos históri
cos, si bien las refundiciones posteriores abrieron la puerta a 
gran número de elementos de ficción; defienden, por último, 
que los poemas épicos fueron compuestos por juglares, sin 
influjo eclesiástico alguno, o que, en otros términos, se trata 
de obras de autor e inspiración populares y laicos por comple
to. El tercero y cuarto puntos de estas aserciones descansan uno 
en otro, más bien que en pruebas independientes; dado que no 
tenemos en efecto ningún poema épico hispánico de composi
ción simultánea a los hechos, ni nos queda otro medio que 
elucubrar hipótesis acerca de la objetividad histórica, y los 
argumentos de Menéndez Pidal a este respecto se mueven en 
círculo vicioso. Puede ser sintomático que el único poema para 
cuya temprana composición tenemos evidencia (nos referimos a 
Siete Infantes de Lara; cf. anteriormente, pág. 80) es objetivo 
en su trasfondo, pero enteramente ficticio por lo que al hilo 
principal de la acción se refiere: es cierto que conocemos tan 
sólo la obra por una prosificación de crónica, posterior en unos 
tres siglos al periodo en que se sitúa la acción, pero nos halla
mos — lo que no es menos cierto—  con una carencia absoluta 
de datos que nos indiquen el índice de fidelidad histórica de 
los Siete Infantes en su forma primigenia. Hemos visto ya el 
problema de la continuidad ininterrumpida de la épica ger
mánica a partir de los visigodos, en nuestra discusión sobre la 
supuesta épica en torno a la pérdida de España a manos de los 
árabes. En cuanto a la creencia neotradicionalista en el anoni
mato como un rasgo esencial, algún fundamento hay de proba
bilidad: los manuscritos del Poema de Fernán González, el 
Cantar de Mió Cid y las Mocedades ocultan el nombre del 
autor, pero esto mismo sucede en la mayoría de los poemas 
hispánicos con antelación al siglo xiv. Llegamos finalmente, en 
la revisión crítica de estas teorías, al punto de que los poemas
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épicos fueron compuestos por juglares, desprovistos de interés 
en asuntos eclesiásticos. Con frecuencia sucede que los poemas 
épicos prosificados en las crónicas tienen relaciones con cultos 
sepulcrales, aunque por dificultades cronológicas no podemos 
precisar si el culto dio origen a aquéllos o viceversa. Así, por 
ejemplo, aunque no podamos asegurar lo mismo del fragmen
to de Roncesvalles, el Poema de Fernán González es, sin duda, 
una obra de propaganda eclesiástica. También el Cantar de 
Mió Cid es claramente la obra de un poeta culto; pero es 
menos fácil probar en concreto su inspiración eclesiástica. Las 
Mocedades, cuyo carácter laico y naturaleza popular han sido 
siempre aducidos como objeto del principio neotradicionalista 
más que sobre base de evidencia, atestiguan ser de un autor 
culto cuyo objetivo era servir los intereses de inmediato de su 
diócesis. Una teoría que parte de tales inexactitudes había de 
someterse a revisión.

No puede afirmarse, con todo, que el neotradicionalismo 
constituye necesariamente un error en todos los aspectos, ni 
que ciertamente sean solubles todos los problemas que presenta 
la épica hispánica con la aplicación de las teorías de Bédier que 
propugna un origen monástico. Ninguna teoría puede, por sí 
sola, explicar adecuadamente el conjunto de la épica, ni si
quiera el de la hispánica. Hemos de tener presente que en 
época en que muchísimos clérigos, y pocos seglares en cambio, 
sabían escribir, los poemas con relaciones eclesiásticas se colo
caron en un plano superior, por lo que se refiere a su porcen
taje de preservación mediante la escritura; han de tenerse en 
cuenta, además, las sugerencias de tan alto interés aportadas 
por las obras de Parry y Lord (cf. anteriormente, pág. 90).

10. E s t i l o  o r a l  f o r m u l a r io

Parry comenzó sus estudios hacia fines de los 1920, y, po
cos años después, los extendió a los cantores épicos yugoesla
vos. El esfuerzo lo continuó Lord, quien lo hizo a su vez
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mejor conocido. Este considerable desarrollo en la investiga
ción atrajo la atención de los medievalistas sólo con una de
mora sorprendente: un ensayo, pionero en el campo, discutió 
las fórmulas de los romances hispánicos, pero fueron los espe
cialistas anglosajones los primeros en adoptar los procedimien
tos de Parry y Lord de modo muy amplio 4S. No fue antes de 
la publicación del libro de Lord en 1960, cuando sus ideas fue
ron apreciadas por los medievalistas hispánicos, que compen
sarían su retraso con una aceptación demasiado entusiasta. Las 
dificultades que aquéllas entrañaban no han sido exploradas 
todavía por completo.

Se hace necesario distinguir dos cuestiones: ¿revela, en 
primer lugar, la épica hispánica, por fórmulas u otros rasgos, 
su composición oral? ¿Deriva, en segundo término, alguno de 
los manuscritos, de un texto dictado por un juglar a un escri
ba? El segundo de estos interrogantes es mucho más fácil de 
solventar, ya que Lord da cuenta que tal procedimiento en 
Yugoeslavía, practicado inhábilmente, produce irregularidades 
métricas, con intercalación de pasajes en prosa entreverados 
en el verso, especialmente al principio. El manuscrito del Can
tar de Mió Cid — es probable—  desciende de un texto oral 
dictado imperfectamente, y es casi seguro postular este origen 
para el manuscrito de las Mocedades de Rodrigo46. Alguna 
irregularidad métrica se presenta, al parecer, como un rasgo 
típico de buena parte de la producción en verso medieval es
pañola, pero una fluctuación tan elevada en el número de sí
labas sólo puede explicarse satisfactoriamente por las hipótesis 
de Lord referentes al texto dictado oralmente.

45. Ruth H. Webber, Formulistic Dktion in the Spanish Bailad, UCPMP, 
XXXIV, núm. 2, Berkeley y Los Angeles, 1951; F. P. Magoun, «Oral-For- 
mulaic Character of Anglo-Saxon Narrative Poeti-y», Sp, XXVIII, 1953, pá
ginas 446-67.

46. L. P. Harvey, «The Metrical Irregularity of the Cantar de Mió Cid», 
BHS, XL, 1963, págs. 137-43; Deyermond, «The Singer of Tales and Mediaeval 
Spanish Epic», BHS, XLII, 1965, págs. 1-8, y Epic Poetry and the Clergy, 
págs. 55-8 y 200-2; R. A. Hall, «Oíd Spanish Stress-Tímed Verse»; Kenneth 
Adams, «The Metrical Irregularity of the CMC», BHS (en prensa).
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Esto, sin embargo, no significa necesariamente que el poe
ma en cuestión fuese compuesto de ese modo. Aun una pieza 
escrita pudo difundirse por juglares, y ser dictada luego por 
uno de éstos a un escriba; los efectos del dictado imperfecto 
serían los mismos que en un poema compuesto de modo oral, 
ya que, en definitiva, una irregularidad métrica tan acentuada 
puede ser incontrovertible argumento en pro de la difusión 
oral seguida de dictado, pero nada puede revelarnos, en cam
bio, acerca del método originario de composición. Para diri
mir la polémica en torno a la composición oral de la épica 
española, se hace necesario el triple criterio elaborado por Lord 
a este respecto; utilización de fórmulas, motivos y encabalga
mientos. Algunos críticos han sentado definitivamente, siguien
do estos criterios, la composición oral del Cantar de Mió Cid y 
Roncesvalles 47. Investigaciones que se mueven en otro sentido 
sugieren, en cambio, que el uso de fórmulas en la épica hispá
nica conservada, aunque demasiado frecuente como para tra
tarse de un mero producto de azar, no lo es en la intensidad 
suficiente para revelarnos la composición oral de la misma: la 
utilización de los motivos en el Cantar de Mió Cid apoya esta 
conclusión48. Es probable que una técnica formularia fuese 
utilizada en cierta etapa por los poetas épicos hispánicos, como 
recurso en la composición oral, pero que los poemas existentes 
fueran compuestos por escrito por poetas que miraban las fór
mulas como un esquema tradicional (y necesario por tanto), 
pero que no dependieran mucho de él. El papel de los juglares

47. Cf. De Chasca, El arte juglaresco; Registro; «Composición escrita y 
oral en el Poema del Cid», Fi, XII, 1966-7, págs. 77-94; «Toward a Redeli- 
nition of Epic Formula in the Light o£ the CMC», HR, XXXVIII, 1970, pá
ginas 251-63. Véase también Ruth H, Webber, «The Diction of Roncesvalles», 
y «Un aspecto»; J. M. Aguírre, «Épica oral y épica castellana: tradición crea
dora y tradición repetitiva», RF, LXXX, 1968, págs. 13-43. Las opiniones de 
Menéndez Pidal se hallan expuestas en «Los cantores épicos yugoeslavos». Para 
los romances, cf. Webber, Formulistk Diction; y Bruce A. Beatie, «Oral-tra- 
tidional Composition ín the Spanish Romancero of the Síxteenth Century», 
Journal of the Folklore Institute, I, 1964, págs. 92-113.

48. Me apoyo aquí en un estudio de próxima aparición de Margaret 
Chaplin.
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afectó a la ejecución de la épica, no a su composición en nin
guno de los poemas que conservamos. En sus realizaciones, los 
juglares parece que se apoyaron mucho más en la memoria y 
menos en la improvisación que los cantores de la Yugoeslavia 
moderna. Improvisaron, a lo que parece, en algún que otro 
pasaje, y el dictado a los escribas produciría también cambios, 
pero los textos que poseemos hoy en día (tal es la impresión) 
parecen ser sustancialmente los que compusieron los poetas, a 
base de fundir elementos populares y cultos 49, y haciendo uso 
individual — sea hábil, sea torpe—  de la tradición formu
laria.

49. Además de los trabajos citados anteriormente, véanse C. C. Smith, 
«Latin Histories and Vernacular Epic in Tweíth Century Spain: similarities of 
spirit and style», BHS, XLVIII, 1971, págs. 1-19, y A. D. Deyermond y 
Margaret Chaplin, «Folk-Motifs in the Medieval Spanish Epic», PQ, LI, 
1972, págs. 36-53.




