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La épica consiste, como ya definía Aristóteles, en la representación 
de un héroe esforzado mediante una narración poética. Es dificil 
determinar la validez universal de las caracterizaciones genéricas 
(pues un género literario sólo existe en el seno de una lengua y una 
cultura dadas, y aun es variable dentro de las mismas), pero en el 
caso del Cantar de Mio Cid tal presentación resulta perfectamente 
ajustada a su contenido y refleja lo que podría considerarse la línea 
maestra de su construcción interna. En efecto, el cantar de gesta cas
tellano, cuya tardía versión conservada data del tránsito del siglo XII 

al XIII, narra, en versos de medida variable agrupados en tiradas o 
estrofas de una misma rima asonante, el ascenso de un héroe, el Cid 
Campeador, desde su condición de pequeño infanzón o hidalgo de 
aldea, desterrado y desposeído de sus reducidas posesiones de Vivar, 
a convertirse en un gran señor que controla la ciudad y el territorio 
de Valencia, cuyas hijas están en condiciones de casar con los prín
cipes herederos de los reinos de Navarra y Aragón. Este aumento, 
tanto de su honra como de su riqueza, no es exclusivo del protago
nista, sino que alcanza también a sus hombres, de modo que, como 
rezan los versos 121I-1215: 

Grandes son los gozos que van por es lagar, 
cuando mio Cid gañó a Valencia e entró en la cibdad. 
Los que fueron de pie cavalleros se fazen; 
el oro e la plata ¿quién vos lo podrié contar? 
Todos eran ricos cuantos que allí ha. 

Si hay un poema épico que canta el triunfo del esfuerzo personal, 
ése es, sin la menor duda, el Cantar de Mio Cid. No en vano, su ori
gen último se halla en la peripecia personal de un caballero castella
no, Rodrigo Díaz, que, actuando primero por cuenta de Alfon
so VI, pero finalmente por la suya propia, tras ser condenado al 
exilio por el rey, estableció un protectorado y a la postre un princi
pado propio en el espacio de la anterior taifa de Valencia. Además 
de esta señera conquista, su capacidad de resistencia frente a la inva
sión almorávide, en contraste con las derrotas sufridas por el rey Al
fonso, 10 rodearon ya en vida de un halo heroico que la pérdida del 
territorio valenciano en 1 102 al poco de su muerte (1099) no logró 

IX 
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empañar. En vida, Rodrigo Díaz era ya conocido por el sobrenom
bre de Campeador, por sus habilidades tácticas en el tipo de combate 
más prestigioso, la batalla campal, de la actividad más prestigiosa 
para la nobleza medieval, la guerra. Junto a él, el título de respeto 
mío Cíd, adaptación del árabe andalusí sídí 'mi señor', se le aplicó se
guramente tras haber llegado a dominar Valencia, pues tal dictado 
se aplicaba a los gobernadores de las principales ciudades del impe
rio almorávide. Estos elementos llegan al cantar de gesta, donde, si
guiendo las nuevas pautas onomásticas que se desarrollan a lo largo 
del siglo XII, se añade al héroe la mención de su solar lugareño y 
probable patria chica, Vivar. De este modo, la designación comple
ta del héroe del Cantar, mio Cid Campeador Ruy Díaz de Vivar, 
cifra en una sola combinación onomástica toda la carrera heroica de 
su protagonista. 

La imagen del Cid que transmite el Cantar hunde sus raíces en el 
personaje histórico, claro está que a través de la visión que, a lo lar
go del siglo XII, se había ido conformando del mismo, la cual, por 
ejemplo, había borrado de la memoria colectiva el hecho de que, 
durante todo su primer destierro, Rodrigo Díaz no sólo no había 
combatido contra los musulmanes, sino que había actuado como el 
general en jefe de los reyes hudíes de la taifa de Zaragoza, entonces 
en su máximo esplendor. En todo caso, el autor del Cantar no se li
mitó a hilvanar los recuerdos, más o menos fidedignos, que le lle
gaban de su personaje. Él no era un cronista, ni pretendía serlo. La 
suya era una labor poética y, como igualmente dejó sentado Aris
tóteles, el historiador tiene que contar las cosas como fueron y el 
poeta como debieron haber sido, según lo verosímil y lo necesario 
(es decir, según la coherencia interna del relato). Bien es verdad 
que la historiograna medieval es, en este aspecto, bastante más poé
tica que la surgida con el humanismo renacentista y que, en forma 
de disciplina académica, llega hasta nuestros días. Pese a ello, sigue 
habiendo una diferencia esencial entre ambas manifestaciones: el 
historiador quería ofrecer en su relato una determinada imagen del 
pasado, condicionada por sus convicciones sobre el sentido de la 
historia y sus necesidades de legitimar un determinado presente. El 
poeta, por su parte, debía satisfacer un presente (el de su auditorio) 
con un relato donde el pasado era un punto de referencia y una 
fuente de inspiración, pero en el que lo verdaderamente importan
te eran las aventuras del héroe. El poema épico no pretendía dar 
lecciones de historia (aunque sus episodios pudieran ser escuchados 
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como tales, según sabemos), sino impresionar y emocionar a su pú
blico, yeso pasaba inevitablemente por hacer presente a su héroe 
ante su auditorio. Algo esencial en un género destinado a su difu
sión oral ante el común de las gentes, como era el caso de los llama
dos, no por casualidad, cantares de gesta. 

En consecuencia, el Cantar combina diversos episodios protago
nizados por su héroe, unos de base real, otros completamente ficti
cios, y los desarrolla de forma tal que ante su público sUIja un argu
mento acabado, articulado en dos tramas complementarias y hasta 
cierto punto autónomas, la del destierro y la de la afrenta de Cor
pes, unidas por una secuencia más breve, pero no menos importan
te, que sirve de indisoluble vínculo entre ambas, la de las bodas. El 
modo en que el Rodrigo de la gesta se enfrenta a esas situaciones es 
tan singular que algunos críticos han llegado a dudar de su dimen
sión heroica, si se toman como parangón los héroes homéricos o 
los germánicos. En efecto, el Cid, héroe épico de nuevo cuño, no 
sólo es, como se ha visto, un héroe afortunado, en lugar de un trá
gico, como Aquiles, Roldán o Sigfrido, sino que, frente al carácter 
desmedido de todos ellos, es un héroe mesurado. Desde luego, su 
buena suerte no lo hace ajeno a los infortunios, puesto que no le 
faltan cosas que lamentar y, según se ha visto, toda la trama poética 
se basa en dos desastres personales, la calumnia de los malos mesture
ros que hace de él un exiliado y la afrenta de Corpes, que lo con
vierte en un padre doliente e injuriado. Pero en un texto como el 
Cantar, en el que prima el dinamismo, no cabe la detención melan
cólica en que cualquiera tiempo pasado fue mejor, ni mucho me
nos el tono lastimero. El del Cid es un poema sin spleen, donde la 
acción se impone jubilosa y las desgracias resultan ante todo acica
tes para el héroe y los suyos, quienes, superados los cortos instantes 
de desánimo, harán siempre bueno el dicho de Álvar Fáñez, «Aun 
todos estos duelos en gozo se tomarán» (v. 381). 

Este hombre audaz (aunque sin duda también calculador) no es
capaba a una condición común entre sus semejantes. De Napoléon 
se cuenta que (como buen corso, a decir de los franceses) era bastan
te supersticioso y que a menudo, ante lo que consideraba un mal 
presagio, se cruzaba el pecho, persignándose apresuradamente, con 
un garabato que remedaba la señal de la cruz. También el Rodrigo 
Díaz histórico tenía gran fama como catador de agüeros, es decir, 
como intérprete de las señales proporcionadas por las fuerzas natura
les y en particular por el vuelo de las aves, según transmiten las fuen-
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tes tanto árabes como latinas. Cuando las tropas enviadas por el em
perador almorávide Yüsuf ibn laSufin cercaron Valencia en el oto
ño de 1094, un anónimo poeta valenciano compuso una qasida con 
la que, al parecer, intentaba contrarrestar 10 que hoy llamaríamos la 
propaganda bélica del Campeador, en los siguientes términos: 

Decidle a Rodrigo que la verdad ya se ha manifestado 
o hacédselo saber cuando augura por el vuelo del ave. 
Las espadas de Sinl}.agah en cada combate 
impedirán a sus aves acertar en su anuncio. 

Al desconocido autor el pronóstico no le salió cierto, puesto que el 
caudillo castellano desbarató por completo a las tropas que 10 cerca
ban en la batalla de Cuarte, librada el 21 de octubre de 1094. Con 
ello se selló, sin duda, la fama de agorero que poseía el Campeador y 
que llega al Cantar mismo, donde el Cid cata las aves en tres ocasio
nes: «a la exida de VivaD>, es decir, al iniciar el camino del destierro 
(vv. 11-14); «al exir de Salón» (v. 859), esto es, al comenzar el des
censo hacia el sudeste que 10 conducirá hasta Valencia, y finalmente 
cuando sus hijas parten hacia Carrión con sus esposos los infantes, 
«Violo en los avueros el que en buen ora cinxo espada / que estos 
casamientos non serién sin alguna tacha» (vv. 2615-2616). En los 
episodios poéticos, 10 que el Cid ve en los augurios son fundamen
talmente buenas señales, como su modelo histórico antes de la cita
da batalla. Aunque no hay documentos históricos que 10 confirmen, 
sin duda era fama que Rodrigo Díaz no sólo sabía leer la suerte que 
le deparaba el destino, sino que él mismo había nacido con suerte, o 
dicho en otros términos, con buena estrella. N o parece casual, por 
tanto, que el epíteto épico que más veces califica al héroe del Cantar 
sea el que en buen hora nasco ni que moros y cristianos (por boca res
pectivamente de Álvar Fáñez y de A vengalvón) se refieran a su bue
na auze, su buena fortuna. Esa misma admiración por el héroe audaz 
y afortunado, se desprende, pese a la comprensible enemiga, de un 
célebre pasaje del historiador Ibn Bassam, prácticamente coetáneo 
del guerrero castellano: «y era este infortunio», es decir, el propio 
Rodrigo, «en su época, por la práctica de la destreza, por la suma de 
su resolución y por el extremo de su intrepidez, uno de los grandes 
prodigios de Dios». 
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El Cantar de Mío Cid se ha transmitido en un único manuscrito, copiado a 
principios del siglo XIV a partir de un modelo suscrito en mayo de I207 

por cierto Per Abbat. Este manuscrito, desde finales del siglo XVI hasta 
principios del siglo XX, sufrió la aplicación de reactivos químicos para leer 
determinados pasajes. Por ello, los editores más modernos tuvieron que 
conformarse con cotejar las ediciones facsimilares (y ocasionalmente el 
propio manuscrito) con la meticulosa transcripción paleográfica de don 
Ramón Menéndez Pidal. La presente es la única edición en la que el có
dice único ha sido consultado de nuevo usando la tecnología más avanza
da, desde la cámara de reflectografia infrarroja, pasando por el vídeo-mi
croscopio de superficie, hasta la cámara digital de análisis hiperespectral, 
lo que ha permitido ofrecer una nueva transcripción basada directamente 
en el manuscrito. Además, apelando tanto al análisis interno de la obra 
como al testimonio indirecto representado por las crónicas alfonsíes, se 
ofrece un texto críticamente editado, de acuerdo con las pautas más exi
gentes de la ecdótica actual. 

Los signos o y o remiten 

respectivamente a las Notas complementarias 
ya las entradas del Aparato crítico. 
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PRELIMINAR 

Prosificación cronística de parte de los versos 
iniciales perdidosA 

Cuenta la estoria que enbió el CidB por todos sus amigos 
e sus parientes e sus vasallos, e e mostróles en córnmo le 
mandava el rey sallir de la tierra fasta nueve días.D E díxo
les: -Amigos, quiero saber de vós cuáles queredes ir 

S comigo.E E los que comigo fuerdes, de Dios ayades buen 

A La falta de la hoja inicial del manuscrito supone la pérdida de no más de 
cincuenta versos. En ese espacio, más bien reducido, el Cantar sólo podía dar 
cuenta de la llegada de la orden real de destierro y hacer quizá una alusión a su 
causa, la falsa acusación contra el Cid de haberse quedado parte de las parias o 
tributos que, en nombre del rey Alfonso, don Rodrigo había ido a buscar a Se
villa (compárense los vv. 109-IIS del Cantar). Gracias a la versión prosificada en 
la Crónica de Castilla, puede ofrecerse este fragmento del texto perdido, en el que 
se descubren posibles versos del Cantar, con rima en á-o (marcados entre espa
cios en blanco). En este pasaje, el Cid recibe la declaración de fidelidad de sus 
hombres (familiares y asalariados) y se prepara para la partida.oD 

B Cid: este título honorífico de ori
gen árabe que significa 'señor' es la 
forma más habitual que tiene el Can
tar de referirse a su héroe.o 

e amigos ... parientes ... vasallos: se re
únen en tomo al Cid quienes forman 
su mesnada, aquellos a los que el siste
ma medieval de relaciones vincula a 
don Rodrigo por un lazo de lealtad. Sin 
embargo, y como queda claro a conti
nuación, la fidelidad es asumida por to
dos como algo particular y libremente 
elegido.o 

D el rey: se trata de Alfonso VI el 
Bravo (1030-1109), rey de Castilla y 
León. Sucedió a su hermano Sancho 
II tras ser éste asesinado en el cerco de 
Zamora (1072). Durante su reinado 
obtuvo importantes logros políticos, 
entre los que destacan la conquista de 
Toledo (108S) y la implantación de la 
reforma gregoriana en Castilla, que 
supuso la entrada de las nuevas co-

3 

rrientes culturales europeas del mo
mento, pero también tuvo que hacer 
frente a la invasión de los almorávides, 
que le infligieron las sonadas derrotas 
de Sagrajas (1086) y Uclés (1108). 

fasta nueve dEas: el rey fija el térmi
no antes del cual el Cid debe salir del 
reino, si no quiere incurrir en penas 
aún más graves (véanse los vv. 306-
310). Al parecer, el Cid es desterrado 
por las calumnias vertidas contra él 
ante el rey por el conde Garcí Ordó
ñez, al que el Campeador había afren
tado, y por otros nobles de la corte. 
La acusación que hacen contra él es 
de malfetria o comisión de un delito 
(en este caso, el robo de parte de las 
parias), lo que provoca la ira regia, que 
ocasiona la orden de destierro.o 

E 'Amigos, quiero saber cuáles de 
vosotros (de vós) queréis (queredes) ir 
conmigo'. La pregunta del Cid indica 
que su mesnada no tenía la obligación 
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grado,F e los que acá fincáredes, quiérome ir vuestro pa
gado. G

- Estonce fabló don Álvar Fáñez, su primo cor
mano:H -Conbasco iremos todos, Cid, por yermos e por 
poblados,1 e nunca vos falleceremos en cuanto seamos bi-

la VOS e sanos;) conbusco despenderemos las mulas e los ca-
vallos, K e los averes e los paños;L sienpre vos servire-
mos commo leales amigos e vasallos.- Estonce otor-
garon todos 10 que dixo Álvar Fáñez e mucho les 
agrades ció mio Cid cuanto allí fue razonado. M 

15 E desque el Cid tomó el aver, movió con sus amigos de 
Biva~ e mandó que se fuesen camino de Burgos. E cuan
do el Cid vio los sus palascios deseredados e sin gente,O 
e las perchas sin ac;:ores e los portales sin estrados ... P 

Continúa con el texto conservado 

de acompañarle y que, por tanto, el 
hacerlo era un voto de fidelidad per
sonal.° 

F 'Y los que vayáis (fuerdes) conmi
go tengáis el agradecimiento (buengra
do) de Dios'. La mayor parte de los 
manuscritos cronísticos leen aquí una 
frase más usual, «de Dios ayades buen 
galardón», es decir, 'Dios os conceda 
una buena recompensa', la cual no 
conserva la rima. ° 

G 'Y quiero irme dejándoos satisfe
chos (vuestro pagado) a los que os que
déis a9uí (los que acá fincáredes)'. 

H Alvar Fáñez: Álvaro Háñez, per
sonaje histórico (muerto en 1 1I4), pa
riente de Rodrigo Díaz (primo corma
no, 'primo hermano', según la Cr6nica 
de Castilla, pero sobrino según el Can
tar). Pese a su parentesco, no acompa
ñó al Campeador en el destierro. En 
el Cantar actúa siempre como compa
ñero inseparable del héroe, quien lo 
denomina mio diestro brafo.o 

I conbusco: 'con vós'; por yermos e por 
poblados, 'por todas partes', con el sen
tido de 'en lo bueno y en lo malo'; es 
una de las fórmulas binarias tan pro
pias del estilo del Cantar. ° 

J 'pues (ca) nunca os faltaremos (fa
l/eceremos)', «vos desampararemos» (se
gún el sinónimo que ofrecen algunos 
manuscritos); en cuanto: 'mientras que', 
'en tanto que'. 

K despenderemos: 'gastaremos'; las 
mulas e los caval/os: se trata de las mon
turas de carga y de paseo (mulas), por 
un lado, y las de viaje y combate (ca
vallas), por otro. En este contexto la 
frase adquiere, además, el sentido de 
'en la fortuna yen la adversidad'. 

L averes: 'riqueza mueble', esto es, los 
bienes que se pueden transportar, espe
cialmente el dinero; paños: 'vestidos', 
que entonces eran cosa de más valor. ° 

M fue razonado: 'se dijo', 'se expuso' 
(de razonar: 'decir, hablar'). 

N 'Y una vez que el Cid hubo re
cogido sus bienes, se marchó (movi6) 
de Vivar con sus amigos'.o 

o los sus palascíos: 'su casa solariega', 
'su mansión', sin que aluda necesaria
mente a un edificio lujoso; deseredados: 
probablemente 'confiscados' (compá
rese el v. 1363), o quizá 'privados o 
carentes de bienes'.o 

P estrados: aquí probablemente 'ban
cos', 'asientos'.o 
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De los sos ojos tan fuertemientre llorando, 
tomava la cabe~a e estávalos catando. 
Vio puertas abiertas e u~os sin cañados, 
alcándaras vazías, 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: 

1-14 El texto conservado comienza con un pasaje cuya cuidada composición e in
negable eficacia emotiva han hecho pensar a algunos autores que se trataba del 
auténtico inicio del Cantar y que la hoja perdida estaba en blanco (aunque esto 
es muy improbable). El Cid Se aleja de Vivar camino de Burgos y, antes de de
cidirse por completo a partir, contempla entristecido la casa que abandona en 
total desolación, enumerando los objetos de los que queda vacía, lo que acen
túa el dolor de la partida y atrae sobre el héroe la simpatía del público. Después, 
pasando de la contemplación a la acción, el Campeador y los suyos se apresuran 
en dirección a Burgos, y en el trayecto observan los augurios contrapuestos de 
las cornejas. Es el momento sin retomo en su marcha hacia el destierro. ° 

1 'Llorando tan intensamente por 
los ojos', es decir, 'llorando en silen
cio'. La frase, que actualmente puede 
parecer redundante, implicaba en la 
Edad Media que el llanto se reducía a 
las lágrimas, sin el acompañamiento, 
entonces habitual, de sollozos, voces y 
gestos.o 

2 'Volvía (tornava) la cabeza y los 
estaba mirando (catando)'. Se refiere 
seguramente a los palacios citados en 
los versos anteriores.o 

3 UfOS sin cañadas: 'puertas sin can
dados'. El Cid deja abiertas las puertas 
porque ya nada puede guardar tras 
ellas. No se expresa, por tanto, que el 
Campeador lo haya perdido todo, 
sino que ha sido desposeído de sus he
redades o bienes inmuebles, y sólo 
puede llevar consigo una parte de su 
aver o riqueza mueble.o 

4 alcándaras: 'perchas' tanto para la 
ropa como para atar en ellas las aves 

5 

de cetrería; pielles: 'pieles', con -ll
etimológica, del plural latino pelles. 
Pieles y mantos resumen aquí las ves
tiduras de calidad, ricas y bien trabaja
das.o 

5 adtores mudados: 'azores que han 
acabado de mudar la pluma' y son, 
por tanto, aptos para la caza. Contra 
lo que se suele creer, el que las alcán
daras no sostengan ni ricas ropas ni las 
preciadas aves de caza no indica que el 
Cid carezca ahora de ellas, sino que las 
lleva consigo.o 

6 'Pues (ca) tenía (avié) muy grandes 
preocupaciones (cuidados)'. En la Edad 
Media, el verbo aver, poseía su senti
do actual de 'haber' y también el de 
'tener'. 

7 tan mesurado: 'con tanta mesura'. 
Esta virtud es una de las principales 
cualidades del Cid en el Cantar y se 
manifiesta en casi todas las actuaciones 
del héroe.o 
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-¡Grado a ti, Señor, 
¡Esto me an buelto 

Padre que estás en alto! 
mios enemigos malos!-

2 

10 Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. 
A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra 
e entrando a Burgos oviéronla siniestra. 
Meció mio Cid los ombros e engrameó la tiesta: 
-¡Albricia, Álbar Fáñez, ca echados somos de tierra!-

3 

15 Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entró, 
en su conpaña sessaenta pendones. 

8 grado a ti: 'gracias a ti', 'te lo agra
dezco'. En esta tesitura, la acción de 
gracias del Cid es tanto un acto de re
signación cristiana como una muestra 
de confianza en su futuro. ° 

9 me an buelto: 'han urdido contra 
mí', 'han tramado en mi contra'. Se 
refiere a los nobles que lo han calum
niado ante el rey. ° 

10 piensan de aguijar: 'se disponen a 
cabalgar deprisa'. Propiamente, aguijar 
es 'espolear al caballo'; la construcción 
pensar de (+ infinitivo) es incoativa: 
'prepararse para', 'estar a punto de'.o 

Il exida: 'salida'; Bivar: hoy Vivar 
del Cid, lugar perteneciente al ayun
tamiento de Quintanilla de Vivar, si
tuado en el valle del río Ubierna, a 10 

km al norte de Burgos.o 
Il-

1
4 ovieron la corneja diestra: 'les surgió 

al paso una corneja por la derecha'. Esta 
aparición constituye un augurio, que se 
complementa con el de la corneja de la 
izquierda, de modo que el conjunto del 
agüero se compone de una señal mala y 
de otra buena. A continuación el Cid 
'meneó (meci6) los hombros y sacudió 
(engrame6) la cabeza (la tiesta)' (13), gesto 

que constituye la conjuración del mal 
aviso. La frase del v. 14, 'i Qué buena no
ticia (albricia), Álvar Fáñez, pues hemos 
sido desterrados!', podría ser la acepta
ción del buen presagio o tener como 
objeto cambiar de sentido el malo. Al
gunos críticos han creído necesario aña
dir aquí un verso inspirado en las cróni
cas: «Mas a grand ondra tomaremos a 
Castiella», pero esto es innecesario, pues 
el sentido del v. 14 es que, por extraño 
que parezca, la del destierro es una bue
na noticia, como los sucesos posteriores 
(que no incluyen el regreso a Castilla) se 
encargarán de demostrar. 00 

15 Ruy es el hipocorístico o forma 
abreviada y átona de Rodrigo, que se 
usaba cuando el nombre iba antepues
to al apellido. Éste, en su forma me
dieval variaba de padres a hijos y, en 
el caso de la aristocracia, podía cons
tar de dos partes; la primera, el patro
nímico, era un derivado del nombre 
del padre (aquí, D{az 'hijo de Diego'); 
la segunda (opcional), el toponímico, 
indicaba el lugar de procedencia de la 
persona o el de su señorío (en el caso 
del Cid, de Bivar, como en el v. 628).° 

'5-64 El mal augurio de los versos anteriores se cumple en Burgos, cuyos habi
tantes, pese al afecto que sienten por el Cid, no son capaces de contravenir el 
mandato real que les prohíbe hospedar o vender alimentos al desterrado. Se na-
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16b Exiénlo ver mugieres e varones, 
burgeses e burgesas por las finiestras son, 
plorando de los ojos, tanto avién el dolor, 
de las sus bocas todos dizían una razón: 

20 -¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señorl-

4 

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: 

rra primeramente la llegada del Cid a Burgos, con la llorosa acogida y buenos 
deseos de sus ciudadanos (15-20). En contraste con este recibimiento, se refie
ren a continuación la prohibición del rey Alfonso, que había llegado la noche 
anterior (21-30), y la tensa escena en la que el Cid y sus tropas están a punto de 
entrar por la fuerza en su posada (31-39). La violencia sólo es interrumpida por 
la aparición de la niña de nueve años, que informa al Cid de la disposición real 
(40-49). Conocida ésta, el Campeador decide acampar a la orilla del río, pasan
do la noche fuera de la ciudad, como un marginado (50-64).° 

16 'Llevando consigo sesenta caba
lleros'. Conpaña posee habitualmente 
en el Cantar el sentido específico de la 
'mesnada' del héroe, a cuyos compo
nentes se refiere en este verso me
diante una sinécdoque, pendones, pues 
cada caballero llevaba una lanza con 
un pendón o gallardete (véase el v. 
479). El escuadrón de sesenta caballe
ros era la unidad táctica habitual de la 
caballería medieval y a cada uno de 
sus integrantes lo acompañaban usual
mente otros cuatro hombres, un escu
dero a caballo y tres auxiliares a pie. 
Por lo tanto, la tropa del Cid no es tan 
reducida como la mera mención de 
las lanzas podría hacer creer. ° 

16b 'Salían a verlo hombres y muje
res', es decir, 'todo el mundo'. Este 
verso está copiado en el manuscrito en 
la misma línea que el anterior (de ahí 
el número 16b), por error del copista, 
como ocurre en otras ocasiones.D 

17 'Todos los ciudadanos (burgeses e 
burgesas) estaban en las ventanas (finies
tras)' . 

19 dizían una razón: 'decían una 
misma cosa'. 

20 Verso de sentido dudoso. Las 
propuestas de interpretación se redu
cen básicamente a dos, una condicio
nal '¡Dios, qué buen vasallo sería el 
Cid, si tuviese un buen señor!', y otra 
optativa, '¡Dios, qué buen vasallo es el 
Cid! ¡Ojalá tenga un buen señor!'. La 
primera resulta preferible. ° 

21 'Le convidarían con gusto'. Con
bidarle ien es una forma analítica del 
condicional, con el infinitivo (conbi
dar) separado del auxiliar (-ien), y el 
pronombre personal introducido en
tre ambos. 

22 la grand saña: 'la ira del rey', en 
un doble sentido. Por una parte, jurí
dico: la pérdida de la gracia real por 
parte del vasallo; por otra, personal: la 
cólera y el enfado de don Alfonso.o 

23 antes de la noche: 'anoche', 'ayer'; 
carta: 'documento' y aquí, en concre
to, 'mandato real', 'decreto real'.o 

24 con gran recabdo: 'con mucho cui
dado', 'con gran precaución', pero no 
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2S que a mio Cid Ruy Díaz que nadi no·1' 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. 
Grande duelo avién las yentes cristianas, 

30 ascóndense de mio Cid, ca no l'osan dezir nada. 
El Campeador adeliñó a su posada, 
así commo llegó a la puerta, fallóla bien cerrada, 
por miedo del rey Alfonso que as sí la avién parada, 
que si non la quebrantás por fuerc;:a, que non ge la abriese nadi. 

3 S 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. 

40 Una niña de nuef años a ojo se parava: 
-¡Ya Campeador, en buen ora cinxiestes espada! 
El rey 10 ha vedado, anoch d' él entró su carta 
con grant recabdo e fuertemientre sellada. 
Non vos osariemos abrir nin coger por nada; 

4S Si non, perderiemos los averes e las casas, 
e demás los ojos de las caras. 

está claro si se refiere a la llegada del 
documento, a éste mismo o a su con
tenido;fuertemientre sellada: 'convenien
temente validada con el sello del rey'. ° 

2S 'Que nadie le diese alojamiento a 
mio Cid Ruy Díaz'. 

26 'Y aquel que se lo diese, tuviese 
por cierto'. Literalmente, vera palabra es 
'una palabra verdadera', en el sentido 
de que los términos de la prohibición 
real se cumplirán inexorablemente. 

27 e más: 'y además', 'y también'. 
29 duelo: 'pesar', 'aflicción'; las yen

tes cristianas: 'la gente cristiana', es de
cir, en este caso, 'toda la gente'. 

3
1 Campeador: 'batallador', 'experto 

en lides campales', es el sobrenombre 
que se otorgó a Rodrigo Díaz en vida 
y por el que era habitualmente cono
cido. En el Cantar se emplea solo o 
acompañando a mio Cid; adelíñó a su 

posada: 'se dirigió al lugar donde solía 
hospedarse en Burgos'. Probablemen
te no se trate de un establecimiento 
público, sino de una casa particular, 
quizá la de un vasallo del Cid.o 

33 'Que por miedo del rey Alfonso 
la habían dispuesto (parada) así'. 

3
8 'Sacó el pie del estribo (estribera), 

le dio un golpe ({erida)', con la inten
ción de derribarla.o 

40 'Una niña de nueve (nuif) años 
se le paró a la vista (a ojo)', esto es, 'se 
le puso delante'.o 

4
1 '¡Oh (ya) Campeador, que ceñis

teis la espada en un buen momento!'. 
Quiere decir que fue armado caballe
ro bajo el influjo positivo de las estre
llas. La frase equivale, por tanto, a 'ca
ballero afortunado'.o 

44 coger: 'acoger'. 
45 los averes e las casas: 'los bienes 
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Cid, en el nuestro mal 
mas el Criador vos vala 

vós non ganades nada, 
con todas sus vertudes santas.-

Esto la niña dixo e tornós' pora su casa. 
50 Ya lo vee el Cid, que del rey non avié gracia; 

partiós' de la puerta, por Burgos aguijava, 
llegó a Santa María, luego descavalga, 
fincó los inojos, de cora<;:ón rogava. 
La oración fecha, luego cavalgava, 

55 salió por la puerta e Arlan<;:ón passava; 
cabo essa villa en la glera posava, 
fincava la tienda e luego descavalgava. 
Mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora cinxo espada, 
posó en la glera cuando no'l' coge nadi en casa, 

60 derredor d' él una buena conpaña; 
as sí posó mio Cid commo si fuesse en montaña. 
Vedada l' an conpra dentro en Burgos la casa 
de todas cosas cuantas son de vianda; 
non le osarién vender al menos dinarada. 

muebles y los inmuebles', 'toda clase 
de posesiones'.o 

4
8 'Pero el Creador os ayude (vos 

vala) con todos sus poderes (vertudes) 
santos' . 

49 'La niña dijo esto y se volvió (tor
nós') a su casa'. 

5° Ya lo vee: 'bien lo ve'. 
52 Santa María: la catedral de Bur

gos, consagrada a la Virgen. ° 
53 fincó los inojos: 'se hincó de hino

jos', 'se puso de rodillas'. 
55 Arlanf6n: el río Arlanzón, a cuyas 

orillas se asienta Burgos. El Cid lo 
cruza para establecerse en el campo, 
frente a la ciudad. ° 

56 'Acampó en la glera, frente a la 
villa'. La glera es un cascajar, la playa 
pedregosa de un río.o 

57 'Plantó la tienda y después desca
balgó'. Si se conviene en que el verso 
respeta la secuencia de los aconteci
mientos, podría querer decir que el 
Cid dirigió a caballo la instalación de 
la tienda. 

58 cinxo: 'ciñó' (deriva de cinxit, la 
forma etimológica del pretérito inde
finido de ceñir). 

61 'Mio Cid acampó así, como si es
tuviese en un bosque'; montaña podía 
significar también en la Edad Media 
'bosque' o 'soto'. Quiere decir que, 
pese a estar junto a una ciudad, tuvo 
que establecerse como si estuviese en 
despoblado. 

62 'Le han prohibido comprar den
tro de la ciudad (la casa) de Burgos'; 
conpra era, con más precisión, la capa
cidad legal de comprar libremente; 
casa, referido a poblaciones, tenía un 
sentido amplio que podía abarcar des
de 'aldea' hasta 'ciudad'.o 

63 'De toda clase de vituallas'. 
64 'No se atreverían a venderle ni 

siquiera lo que se da por un dinero', 
'ni la menor medida'. La dinarada era 
la cantidad de comestibles que se po
día comprar con un dinero (moneda de 
poco valor) y que solía equivaler a la 
ración diaria de una persona. 
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65 Martín Antolínez, el burgalés conplido, 
a mio Cid e a los suyos abástales de pan e de vino; 
non lo conpra, ca él se lo avié consigo, 
de todo conducho bien los ovo bastidos. 
Pagós' mio Cid e todos los otros que van a so cervlclO. 

70 Fabló Martín Antolínez, odredes lo que á dicho: 
-¡Ya Canpeador, en buen ora fuestes nacido! 
Esta noch yagamos e váimosnos al matino, 
ca acusado seré por lo que vos he servido, 
en ira del rey Alfonso yo seré metido. 

65-
2

33 El Cid, acampado a orillas del río, recibe la ayuda de un vasallo suyo bur
galés, Martín Antolínez, quien le provee de alimentos (65-77). Sin embargo, 
esto no basta para cubrir las necesidades del Campeador, que ha de dejar dine
ro a su familia y pagar a sus hombres. Por ello, el Cid se ve obligado a recurrir 
a un ardid: llenar unas pesadas arcas de arena y empeñárselas a dos prestamistas 
burgaleses, Rachel y Vidas, haciéndoles creer que están llenas de riquezas y que 
le resulta peligroso llevarlas consigo (78-95). Martín Antolínez pondrá en prác
tica el engaño con gran habilidad, consiguiendo seiscientos marcos para el Cid 
y treinta para sí mismo, en concepto de comisión (96-200). Después, Martín An
tolínez regresa a Burgos, para dejar arreglados sus asuntos (201-212), y el Cam
peador, tras encomendarse a la protección de la Virgen, parte hacia San Pedro 
de Cardeña, donde se reunirá con su familia (213-233).° 

65 Martín Antolínez, al que se llama 
aquí 'el burgalés excelente (conplído)', 
es un personaje ficticio. En el Cantar 
es uno de los principales caballeros del 
Cid, a cuyo servicio pone su capaci
dad diplomática y sus cualidades gue
rreras.o 

66 abástales de pan e de vino: 'les abas
tece de pan y vino', es decir, 'les pro
porciona los alimentos básicos'. ° 

67 ca él se lo avié consigo: 'pues él lo 
tenía consigo'; se trata, por tanto, de 
sus propios bienes. Esto no evitará 
que sea castigado (véanse los vv. 73-
74), pero aclara que obró por cuenta 
propia, sin involucrar a ningún otro 
burgalés. ° 

68 'De toda clase de provisiones 
(todo conducho) los tuvo bien abasteci
dos', 'los hubo abastecido bien'. 

69 pag6s': 'se alegró', 'se quedó sa-

tisfecho'; en el Cantar no es extraño 
que el verbo concuerde en singular 
con el sujeto múltiple; so cervicío: 'su 
servicio'. 

7° odredes: 'oiréis', 'vais a oír'; con 
este apóstrofe formular el narrador 
hace al auditorio partícipe de la ac
ción del relato.o 

7
1 'Oh Campeador, nacisteis en un 

buen momento', 'nacisteis con un ho
róscopo favorable'. Se trata de una va
riante del epíteto astrológico visto en el 
verso 41. 

7
2 'Descansemos (yagamos) esta no

che y vayámonos al alba (al matino)'; 
yagamos es la primera persona del plu
ral del presente de subjuntivo de yacer. 

74 'Incurriré en la ira del rey', por 
haber transgredido el mandato real 
que prohibía hospedar o aprovisionar 
al Cid. 
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75 Si convusco escapo sano o bivo, 
aun cerca o tarde el rey quererm'á por amigo; 
si non, cuanto dexo no lo precio un figo.-

6 

Fabló mio Cid, el que en buen ora cinxo espada: 
-¡Martín Antolínez, sodes ardida lans;a, 

80 si yo bivo, doblarvos he la soldada! 
Espeso é el oro e toda la plata, 
bien lo vedes que yo non trayo nada, 
e huebos me serié pora toda mi compaña. 
FerIo he amidos, de grado non avrié nada: 

85 con vuestro consejo bastir quiero dos arcas, 
inchámoslas d' arena, ca bien serán pesadas, 
cubiertas de guadalmecí e bien enclaveadas, 

75 'Si escapo con vós (convusco) sano 
y salvo'; la conjunción o tiene a veces 
valor copulativo, como e, y. 

76 aun cerca o tarde: 'más tarde o más 
temprano'; quererm'á: 'me querrá', se 
trata de una forma analítica del futu
ro, con el infinitivo (querer) separado 
del auxiliar (-á), y el pronombre per
sonal introducido entre ambos. 

77 no lo precio un jigo: 'no lo aprecio 
un higo', 'no me importa nada'. 

79 sodes ardida lan(a: 'sois una lanza 
animosa', 'un valiente guerrero'.O 

80 'Si sigo vivo, os doblaré el sala
rio'. Los vasallos podían ser de soldada, 
como Martín Antolínez, o de criaz6n, 
como Muño Gustioz (v. 737). Los 
primeros, también llamados asoldados, 
eran los que prestaban sus servicios a 
un señor a cambio de un estipendio, y 
los segundos, los que había criado y 
educado el señor, por lo que tenían 
con él un vínculo mucho más estre
cho. En el Cantar no se hace ninguna 
diferencia entre la lealtad y entrega de 
ambas clases de vasallos. 

81 espeso é: 'me he gastado' (pretérito 
perfecto de espender). El Cid ha gastado, 
seguramente en pagar a sus hombres, el 

dinero (el oro e toda la plata) que poseía 
al ser desterrado. Como no puede ven
der ninguna de sus propiedades, que le 
han sido confiscadas, tiene que recurrir 
al empeño fraudulento. 

83 huebos me serié: 'me haría falta' 
(procede de la construcción latina 
opus est mihl). La penuria del Cid de
muestra la falsedad de la acusación de 
robo que ha provocado su destierro. 

84 'Lo haré a las malas, ya que por las 
buenas no obtendría nada'. Propiamen
te, amidos es 'de mala gana', 'a disgusto', 
y de grado, 'de buena gana', 'gustosa
mente'. Quiere decir que, como nadie 
va a auxiliarle por propia decisión, ten
drá que conseguirlo contra su voluntad; 
en concreto, mediante un engaño. 

85 con vuestro consejo: 'de acuerdo 
con vos', 'contando con vuestro pare
cer'; bastir: 'preparar', 'disponer'. 

86 'Llenémoslas de arena, de modo 
que sean muy pesadas'; inchamos es la 
primera persona del plural del presen
te de subjuntivo de henchir. 

87 guadalmecí: 'guadamecí', 'cuero 
adobado y adornado con dibujos pinta
dos o grabados en relieve'; enclaveadas: 
'claveteadas', 'tachonadas'. Se quiere 
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los guadamecís vermejos e los clavos bien dorados. 
Por Rachel e Vidas vayádesme privado: 

90 cuando en Burgos me vedaron conpra e el rey me á airado, 
non puedo traer el ayer ca mucho es pesado; 
enpeñárgelo he por lo que fuere guisado, 
de noche lo lieven, que non lo vean cristianos. 
V éalo el Criador con todos los sos santos, 

95 yo más non puedo e amidas lo fago.-

8 

Martín Antolínez 
por Rachel e Vidas 
Passó por Burgos, 
por Rachel e Vidas 

non lo detardava, 
apriessa demandava. 

al castiello entrava, 
apriessa demandava. 

9 

lOO Rachel e Vidas en uno estavan amos, 
en cuenta de sus averes, de los que avién ganados. 
Llegó Martín Antolínez a guisa de menbrado: 
-¿Ó sodes, Rachel e Vidas, los mios amigos caros? 

dar a las arcas un aspecto acorde con las 
supuestas riquezas que contienen. ° 

89 'Idme rápidamente (privado) a por 
Rachel y Vidas'. Personajes ficticios; se 
trata de dos prestamistas burgaleses, PO
siblemente judíos. ° 

9
0 me á airado: 'me ha hecho objeto 

de la ira regia', 'me ha privado de la gra
cia real'. El Cid le explica a Martín An
tolínez la justificación del empeño que 
habrá de darles a Rachel y a Vidas. 

9
2 guisado: 'justo', 'conveniente'.o 

93 'Llévenlo de noche, para que no 
lo vea nadie'; cristianos en frases nega
tivas de este tipo significa 'ninguna 
persona'.o 

95 Quiere decir que no le queda 
más remedio que hacerlo a la fuerza. 
Normalmente se interpreta aquí ami
dos como 'contra mi voluntad', pero es 
más probable que signifique 'a su pe-

sar', refiriéndose a los prestamistas en
gañados, al igual que en el verso 84.° 

9
6 detardava: 'retrasaba', 'demoraba'. 

97 apriessa demandava: 'preguntaba 
deprisa', 'de inmediato'. 

9
8 'Cruzó Burgos y entró al casti-

110', que podría ser la zona central de 
la ciudad, intramuros, pero que aquí 
se refiere más bien a la judería amura
llada o castillo de los judíos. ° 

100 en uno: 'juntos'; amos: 'ambos', 
'los dos'. 

101 Contando su dinero, el que ha
bían ganado'. 

102 a guisa de menbrado: 'como hom
bre avisado', 'prudentemente'. En cas
tellano medieval, a guisa de (+ adjetivo) 
equivalía a los actuales adverbios en 
-mente. 

10
3 '¿Dónde (6) estáis, Rache1 y Vi

das, mis queridos amigos?' 
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En paridad fablar querría con amos.-
IOS Non lo detardan, todos tres se apartaron. 

-Rachel e Vidas, amos me dat las manos, 
que non me descubrades a moros nin a cristianos, 
por siempre vos faré ricos, que non seades menguados. 
El Campeador por las parias fue entrado, 

r IO grandes ave res prisa e mucho sobejanos; 
retovo d' ellos cuanto que fue algo, 
por én vino a aquesto por que fue acusado. 
Tiene dos arcas llenas de oro esmerado, 
ya lo vedes, que el rey le á airado, 

IIS dexado ha heredades e casas e palacios; 
aquéllas non las puede levar, si non, serié ventado; 
el Campeador dexarlas ha en vuestra mano, 
e prestalde de aver lo que sea guisado. 
Prended las arcas e metedlas en vuestro salvo, 

120 con grandjura meted y las fes amos 
que non las catedes en todo aqueste año.-

1°4 en paridad: 'en secreto'. 
I06 amos me dat las manos: 'dadme 

ambos las manos', en señal de acepta
ción de un pacto, es decir, 'juradme'. 

I07 a moros nin a cristianos: 'a nadie 
en absoluto'. 

IOS 'OS haré ricos para siempre, de 
modo que nunca seáis unos necesita
dos (menguados)'. 

I09 parias: 'tributo pagado a los es
tados cristianos por los musulmanes';o 
fue entrado: 'entró'. En castellano anti
guo los verbos intransitivos y reflexi
vos solían formar los tiempos com
puestos con ser, en lugar de haber, 
como verbo auxiliar. 

¡IO priso: 'tomó' (es la forma etimo
lógica del pretérito indefinido de pren
der); mucho sobejanos: 'muy grandes (en 
número)' o 'muy excelentes'. Martín 
Antolínez emplea la falaz acusación 
hecha contra el Cid para dar verosi
militud al empeño de las arcas. 

111 cuanto que fue algo: 'todo lo que 
era de valor'. 

112 por én: 'por ende', 'por eso', es 
decir, 'fue por aquella razón por la 
que le acusaron'. 

1I3 esmerado: 'finísimo', 'puro'. 
1I5 'ha dejado sus bienes raíces'.o 
¡ 16 aquéllas se refiere a las arcas; se-

rié ventado: 'sería venteado', 'sería des
cubierto'. 

lIS 'A cambio, prestadle el dinero 
que sea justo'; prestalde muestra la me
tátesis de -dl- en -ld-, entre el verbo y 
el pronombre enclítico, fenómeno 
frecuente en el Cantar. 

1I9 'Tomad las arcas y ponedlas a 
salvo' . 

120 'Con un solemne juramento, 
poned allí (y) ambos vuestra fe (las 
fes)', es decir, 'dadme vuestra palabra 
sobre esto'. 

121 catedes: 'miréis', 'registréis'; se 
refiere al contenido de las arcas. 
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Rachel e Vidas seyénse consejando: 
-Nós huebos avernos en todo de ganar algo; 
bien lo sabemos, que él gañó algo 

125 cuando a tierra de moros entró, que grant aver ha sacado. 
Non duerme sin sospecha qui aver trae monedado. 
Estas arcas prendámoslas amos, 
en logar las metamos que non sea ventado. 
Mas dezidnos del Cid, ¿de qué será pagado 

130 o qué ganancia nos dará por todo aqueste año?-
Respuso Martín Antolínez guisa de menbrado: 
-Mio Cid querrá lo que sea aguisado, 
pedirvos á poco por dexar so aver en salvo; 
acógensele omnes de todas partes menguados, 

135 á menester seiscientos marcos.-
Dixo Rachel e Vidas: -Dárgelos hemos de grado.-
-Ya vedes que entra la noch, el Cid es presurado, 
huebos avernos que nos dedes los marcos.-
Dixo Rachel e Vidas: -Non se faze assÍ el mercado, 

140 sinon primero prendiendo e después dando.-
Dixo Martín Antolínez: -Yo d' esso me pago, 
amos tred al Campeador contado 

122 seyénse consejando: 'estaban co
mentándolo entre ellos', 'estaban deli
berando'; seyén es la tercera persona 
del plural del antiguo pretérito imper
fecto del verbo ser, usado aquí como 
auxiliar, por estar. 

12
3 'Necesitamos sacar algún prove

cho de todo esto'. A partir de este 
verso y hasta el 128, Rachel y Vidas 
hablan entre sí, y a partir del v. 129 se 
dirigen a Martín Antolínez, sin que se 
marque la transición. 

126 'No duerme tranquilo quien 
(qul) lleva dinero en metálico (aver 
monedado)' . ° 

1
2

9 ¿de qué será pagado?: '¿con qué se 
dará por satisfecho?', es decir, '¿qué 
cantidad de dinero le parece oportu
no pedir por las arcas?'. 

13
0 o qué ganancia nos dará: 'y qué in

tereses nos pagará', por el dinero pres
tado. El préstamo a interés era consi-

derado usura y estaba prohibido a los 
cristianos por el derecho canónico y 
por el civil. ° 

13
2 aguisado: 'justo', 'conveniente'.o 

134 omnes ... menguados: 'hombres 
necesitados', 'hombres sin fortuna'. 

135 á menester: 'tiene necesidad de'; 
marcos: el marco era una moneda de 
cuenta castellana, que equivalía a 
ocho onzas (unos 230 g en total) de 
plata o de oro, según los casos. Seis
cientos marcos suponían una suma 
considerable. ° 

13
6 dárgelos hemos de grado: 'se los da

remos de buena gana'. 
137 es presurado: 'tiene prisa'. 
139 mercado: 'los negocios', 'la com

praventa'. 
14

2 tred: 'id' (imperativo plural de 
traer, usado a veces en castellano anti
guo con el sentido de venir); contado: 
aquí, 'renombrado'. 
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e nós vos ayudaremos, que assí es aguisado, 
por aduzir las arcas e meterlas en vuestro salvo, 

145 que non lo sepan moros nin cnstIanos.-
Dixo Rachel e Vidas: -Nós d'esto nos pagamos; 
las arcas aduchas, prendet seyescientos marcos.-
Martín Antolínez cavalgó privado 
con Rachel e Vidas, de voluntad e de grado. 

ISO Non viene a la puent, ca por el agua á passado, 
que ge lo non ventassen de Burgos omne nado. 
Afévoslos a la tienda del Campeador contado, 
assí commo entraron, al Cid besáronle las manos. 
Sonrisós' mio Cid, estávalos fablando: 

155 -¡Ya don Rachel e Vidas, avédesme olbidado! 
Ya me exco de tierra, ca del rey só airado; 
a lo que·m' semeja, de lo mio avredes algo, 
mientra que vivades non seredes menguados.-
Don Rachel e Vidas a mio Cid besáronle las manos. 

160 Martín Antolínez el pleito á parado 
que sobre aquellas arcas darle ien seiscientos marcos, 
e bien ge las guardarién fasta cabo del año, 
ca assí·l' dieran la fe e ge lo aviénjurado, 

144 aduzir: 'traer'. 
147 'Una vez traídas las arcas, coged 

los seiscientos marcos'; aducho es la 
forma etimológica (adductus) del parti
cipio pasado de aduzir. 

's° 'No viene por el puente, pues 
ha cruzado por el agua', es decir, ha 
evitado pasar por el puente, que esta
ría vigilado o más transitado, y ha va
deado el río; puente era femenino en 
castellano hasta el Siglo de Oro. Aquí 
se trata del puente de Santa María, por 
el que se cruzaba el Arlanzón saliendo 
de Burgos. 

15
1 'Que no les descubriese nadie 

de Burgos'; omne nado es literalmente 
'hombre nacido', es decir, 'persona' o, 
en frases negativas, 'nadie'. Dado este 
valor colectivo, el verbo concuerda 
con él ad sensum en plural. 

15
2 afévoslos: 'helos aquí', 'aquí los 

tenéis' (del presenvativo ajé < ár. há). 
153 assí commo: 'en cuanto', 'nada 

más que'; besáronle las manos: simple
mente en señal de respeto, no, según 
lo habitual en el Cantar, como fórmu
la de vasallaje. 

154 sonris6s': 'se sonrió'. 
155 don se aplica aquí a ambos perso

najes, como si fuesen una sola persona. 
Nótese que sólo se les otorga este tra
tamiento en el pasaje en que se consu
ma el préstamo fraudulento, lo que da 
a su empleo un claro matiz irónico. 

15
6 me exco: 'me marcho', 'me salgo' 

(primera persona del singular del pre
sente de indicativo de exirse). 

157 'Por lo que me parece, vais a te
ner una parte de mi riqueza'. 

160 el pleito á parado: 'ha preparado 
el negocio', 'ha cerrado el trato'. 

161 darle ¡en: 'le darían'. 
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que si antes las catassen, que fuessen petjurados, 
165 non les diesse mio Cid de la ganancia un dinero malo. 

Dixo Martín Antolínez: -Carguen las arcas privado, 
levaldas, Rachel e Vidas, ponedlas en vuestro salvo; 
yo ¡re convusco, que adugamos los marcos, 
ca a mover á mio Cid ante que cante el gallo.-

170 Al cargar de las arcas veriedes gozo tanto, 
non las podién poner en somo maguer eran esfon;:ados; 
grádanse Rachel e Vidas con averes monedados, 
ca mientra que visquiessen refechos eran amos. 
Rache! a mio Cid ba'}' besar la mano: 

10 

175 -¡Ya Canpeador, en buen ora cinxiestes espada! 
De Castiella vos ides pora las yentes estrañas, 
assÍ es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias; 
una piel vermeja, morisca e ondrada, 
Cid, beso vuestra mano, en don que la yo aya.-

1
6

4 perjurados: 'peljuros'; el peljurio 
era un grave delito en una época en 
que muchos tratos eran puramente 
verbales.o 

165 'El Cid no les daría ni un cénti
mo de los intereses'. ° 

16
7 levaldas: 'llevadlas' (con metáte

sis del pronombre enclítico). 
168 que adugamos: 'para que traiga

mos' (primera persona del plural del 
presente de subjuntivo de aduzir). 

16
9 'Mio Cid ha de ponerse en mar

cha antes de que cante el gallo'; pro
bablemente el canto de medianoche, 
para llegar a Cardeña con el canto del 
alba (véase el v. 235). 

17° veríedes gozo tanto: 'veríais tal 
alegría'; se trata de un apóstrofe al au
ditorio para llamar su atención. 

17
1 'No podían cargarlas, aunque 

(maguer) eran muy fuertes'; en somo es 
'encima', 'en la parte superior', se so
breentiende que de las bestias de carga. 

172 grádanse: 'se alegran'. 
173 'Pues mientras viviesen (visquies-

sen), ambos serían muy ricos (rifechos)', 
esto es, 'se habían enriquecido para 
siempre', con la devolución del présta
mo más sus intereses. ° 

17
6 estrañas: 'extranjeras', 'foraste

ras'. 
177 ganancias: 'botín de guerra'; pa

rece que la frase se ha de entender en 
subjuntivo o en futuro, pues Rachel, 
previendo los éxitos del Cid, le solici
ta un regalo proporcionado a la rique
za que supone obtendrá el Campea
dor.o 

17
8 Se refiere a una piel o pelliza fo

rrada por ambas caras de seda roja 
(compárese el v. 4), hermosa (ondrada) 
y al estilo de los tejidos hechos por los 
musulmanes (morisca). 

179 'Cid, os ruego que yo la reciba 
como regalo (en don)'; besar las manos 
era un gesto que acompañaba a menu
do a una petición, en señal de agrade
cimiento anticipado; por eso se usa 
aquí como equivalente educado de pe
dir o rogar. 
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180 -Plazme -dixo el Cid-, d'aquí sea mandada, 
si vos la aduxier d'allá, si non, contalda sobre las arcas.-
En medio del palacio tendieron un almoc;:alla, 
sobr' ella una sávana de ranc;:al e muy blanca. 
A tod el primer colpe, echaron trezientos marcos de plata, 

185 notólos don Martino, sin peso los tomava; 
los otros trezientos en oro ge los pagavan. 
Cinco escuderos tiene don Martino, a todos los cargava; 
cuando esto ovo fecho, odredes lo que fablava: 
-Ya don Rachel e Vidas, en vuestras manos son las arcas; 

190 yo que esto vos gané bien merecía calc;:as. 

II 

Entre Rachel e Vidas, aparte ixieron amos: 
-Démosle buen don, ca él nos lo ha buscado. 
Martín Antolínez, un burgalés contado, 
vós lo merecedes, darvos queremos buen dado, 

195 de que fagades calc;:as e rica piel e buen manto: 
dámosvos en don a vós treinta marcos. 

180 d'aqu( sea mandada: 'desde ahora 
mismo queda prometida'. 

181 'Si no os la trajese (aduxier) de 
allí, cargadlo a lo que os debo por las 
arcas'. ° La narración da a partir de 
aquí un brusco cambio de escena y 
pasa a desarrollarse en casa de Rachel 
y Vidas, lo que ha llevado a pensar 
que faltan algunos versos.D 

182 palacio: 'sala', 'salón'; almo¡:alla: 
'cobertor de cama', y aquí, probable
mente, 'alfombra',o 

183 ran¡:al: 'tela fina de hilo'; se ex
tendía una sábana sobre la alfombra 
para que no se perdiera ninguna mo
neda al contarlas. 

184 a tod el primer colpe: 'de un solo 
golpe', 'de una vez', 

185 not6los: 'los vio', 'se percató de 
ellos', o bien 'los anotó'; sin peso: 'sin 
pesarlos', esto es, sin verificar que las 
monedas pesaban los trescientos mar
cos (unos 70 kg) Y no habían sido li
madas o recortadas. ° 

18
7 Hacen falta cinco escuderos 

porque los trescientos marcos en plata 
pesaban unos 70 kg, Y los pagados en 
oro de 6 a 12 kg (según el cambio), 
por lo tanto cada uno cargaría aproxi
madamente con 15 kg de monedas de 
plata y 2 kg de monedas de oro.o 

190 cal¡:as: 'especie de medias de 
punto, de uso masculino, que cu
brían el pie y la pierna hasta lo alto 
de los muslos y se sujetaban a la cin
tura por medio de cintas o ligas'; esta 
prenda o su equivalente en dinero 
eran un regalo frecuente en la época 
en concepto de comisión o gratifi
cación por haber mediado en un ne
gocio.o 

J9
1 Entre: 'juntamente'; ixieron: 'sa

lieron' (de exir). 
192 Es un aparte entre los dos presta

mistas, quienes se dirigen de nuevo a 
Martín Antolínez en el verso siguiente. 

194 dado: 'don', 'regalo'. 
19

6 Los treinta marcos equivalen a 
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Merecérnoslos hedes, ca esto es aguisado; 
atorgarnos hedes esto que avernos parado.-
Gradeciólo don Martino e recibió los marcos; 

200 gradó exir de la posada e espidiós' de amos. 
Exido es de Burgos e Arlan~ón á passado, 
vino pora la tienda del que en buen ora nasco. 
Recibiólo el Cid, abiertos amos los bra~os: 
-¡Venides, Martín Antolínez, el mio fiel vassallo! 

205 Aún vea el día que de mí ayades algo.-
-Vengo, Campeador, con todo buen recabdo; 
vós seiscientos e yo treinta he ganados. 
Mandad coger la tienda e vayamos privado, 
en San Pero de Cardeña, y nos cante el gallo; 

2IO veremos vuestra mugier, menbrada fijadalgo. 
Mesuraremos la posada e quitaremos el reinado; 
mucho es huebos, ca cerca viene el plazo.-

12 

Estas palabras dichas, la tienda es cogida. 
Mio Cid e sus conpañas cavalgan tan aína; 

215 la cara del cavallo tomó a Santa María, 
al~ó su mano diestra, la cara se santigua: 

una comisión del cinco por ciento del 
total del préstamo. ° 

197-
1
9

8 'Los mereceréis, pues, como 
es justo, / vos garantizaréis lo que he
mos pactado', 'seréis el fiador de lo 
que hemos acordado'. 

200 'Quiso salir de la vivienda (posa
da) y se despidió de ambos'; grad6 exir 
es una perífrasis verbal de gradar+infi
nitivo, con el valor de 'disponerse a'. 

2°4 ¡Venides!: '¡ya venís!', '¡por fin 
llegáis!' 

2°5 '¡Ojalá llegue el día en que re
cibáis bienes de mí!' 

206 con todo buen recabdo: 'de una 
manera muy prudente', 'con grandes 
precauciones' . 

2°9 San Pero de Cardeña: monasterio 

benedictino situado a 8 km al sureste de 
Burgos, donde fue enterrado Rodrigo 
Díaz en 1102 Y que jugó un papel im
portante en la difusión de la historia y 
las leyendas sobre el Cid;o y nos cante el 
gallo: 'estemos allí cuando amanezca'. 

210 menbrada fijadalgo: 'discreta hi
dalga'; los hidalgos eran los miembros 
de la nobleza de sangre o de linaje. ° 

2II 'Abreviaremos (mesuraremos) la 
estancia (posada) y abandonaremos el 
reino'. 

212 'Es muy necesario, pues el pla
zo vence pronto'. 

21
4 aina: 'deprisa'. 

21
5 'Hizo girar la cabeza del caballo, 

para quedar frente la catedral de San
ta María'. 
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-jA ti lo gradesco, Dios, que cielo e tierra guías; 
válanme tus vertudes, gloriosa Santa María! 
D'aquí quito Castiella, pues que el rey he en ira, 

220 non sé si entraré y más en todos los mios días. 
j Vuestra vertud me vala, Gloriosa, en mi exida, 
e me ayude e me acorra de noch e de día! 
Si vós assí lo fiziéredes e la ventura me fuere conplida, 
mando al vuestro altar buenas donas e ricas; 

225 esto é yo en debdo: que faga y cantar mill missas.-

13 

Spidiós' el caboso de cuer e de veluntad. 
Sueltan las riendas e piensan de aguijar. 
Dixo Martín Antolínez, el burgalés natural: 

228b -Veré a la mugier a todo mio solaz; 
castigarlos he córnmo abrán a far. 

230 Si el rey me lo quisiere tomar, a mí non m'incal. 
Antes seré convusco que el sol quiera rayar.-
Tornávas' Martín Antolínez a Burgos e mio Cid a aguijar, 

233 pora San Pero de Cardeña, cuanto pudo espolear. 

217 gradesco: 'agradezco'. 
218 vertudes: 'poderes', 'gracias'. 
221 exida: en general, 'salida', pero 

aquí también 'destierro'. 
222 acorra: 'socorra'. 
223 e la ventura me fuere conplida: 'y la 

suerte me resultase perfecta', 'y tuvie
se buena suerte'. 

224 'Ofrezco para vuestro altar bue
nas y ricas dádivas (donas)'. o 

225 debdo: 'deuda'; quiere decir que 
hace voto de encargar mil misas en el 
altar consagrado a la Virgen. 

226 'Se despidió el hombre cabal 
(caboso), afectuosa y devotamente'. 

227 piensan de aguijar: 'empiezan a 
espolear' (véase el v. ro). 

228 el burgalés natural: 'el natural de 
Burgos', 'el nacido en Burgos'. 

228b a todo mio solaz: 'totalmente a 

mi placer', 'enteramente a mi gusto'. 
229 'Les advertiré qué tienen que 

hacer (far)', se refiere a su familia y 
criados. 

23
0 lo: se refiere a sus propiedades; 

m Jincal: 'me importa' (tercera persona 
del singular del presente de indicativo 
del verbo impersonal incaler). 

23
1 'Estaré con vos antes de que sal

ga el sol'. 
23

2 'Martín AntoIínez volvía a Bur
gos y el Cid aguijó'; tomávasJ es el 
verbo principal de la primera oración 
y, elidido, el auxiliar de la segunda, li
teralmente 'el Cid volvió a aguijar', 
pero sin apenas significado. 

233 cuanto pudo espolear: 'espolean
do todo lo que pudo', es decir, 'dán
dole al caballo la mayor prisa po
sible' . 
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14 

235 Apriessa cantan los gallos e quieren quebrar albores, 
236 cuando llegó a San Pero el buen Campeador 
234 con estos cavalleros que·r sirven a so sabor. 
237 El abbat don Sancho, cristiano del Criador, 

rezava los matines abuelta de los albores; 
y estava doña Ximena con cinco dueñas de pro, 

240 rogando a San Pero e al Criador: 
-Tú, que a todos guías, val a mio Cid el Canpeador.-

234-411 El Cid Y sus hombres llegan a Cardeña, donde son muy bien recibidos 
por el abad, a quien el Campeador da instrucciones sobre el cuidado de su fa
milia, que quedará acogida al monasterio durante el destierro (235-261). Después 
se reúnen el Cid, su esposa y sus hijas, en una escena marcada por el dolor de la 
separación y la incertidumbre de su futuro (262-284). Sin embargo, no todo es 
motivo de tristeza, pues el Cid recibe la adhesión de nuevos caballeros, que vie
nen conducidos por Martín AntolÍnez (285-305). Como el plazo vence muy 
pronto, se prepara la partida, ante la cual doña Jimena ruega a Dios por su ma
rido (306-367). La despedida es descrita en términos de un enorme dolor, que 
provoca el único y momentáneo desfallecimiento del Cid en el Cantar (368-
390). En la marcha hacia el destierro se le unen al Campeador nuevos hombres 
(391-403). Cuando llegan a la frontera, en su última noche en Castilla, el Cid 
recibe la respuesta a sus oraciones y a las de su esposa en forma de una visión, 
en la que el arcángel Gabriel le profetiza un futuro mejor (404-411).° 

235 'Los gallos cantan deprisa y el 
alba está a punto de romper'; se hace 
participar a los seres irracionales de las 
mismas sensaciones que a los protago
nistas, efecto denominado falacia paté
tica.o 

234 que·l' sirven a so sabor: 'que le sir
ven a gusto', es decir, 'que han esco
gido servirle', en el trance del destie
rro. 

237 don Sancho: personaje ficticio; el 
abad histórico de la época de Rodri
go Díaz se llamaba Sisebuto y fue más 
tarde venerado como santo. ° 

23
8 matines: 'maitines', eran las pri

meras de las siete horas canónicas y se 
rezaban entre medianoche y el alba; 
abuelta de los albores: 'al mismo tiempo 
que amanecía'. 

239 doña Ximena: Jimena Díaz, per-

sonaje histórico, esposa del Campea
dor, con quien casó hacia 1074. Tras 
la muerte de Rodrigo Díaz, organizó 
la evacuación de Valencia, en 1102, y 
regresó a Castilla, donde murió en fe
cha incierta. Fue enterrada en San 
Pedro de Cardeña;o dueñas de pro: 
'excelentes damas de compañía'. Las 
dueñas eran la mujeres dedicadas al 
servicio personal de la señora o de sus 
hijas, y en esta época no eran necesa
riamente de edad madura, pues el Cid 
las dota y casa tras la derrota de Y ú
cef, en Valencia (vv. 1764-1771 y 
1802). 

241 val: 'vale', 'ayuda'; aunque a los 
iguales o superiores se los trata de vos 
en el Cantar, las oraciones se hacen 
siempre de tú, seguramente por in
fluencia de las plegarias en latín, re-
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Llamavan a la puerta, y sopieron el mandado. 
¡Dios, qué alegre fue el abbat don Sancho! 
Con lunbres e con candelas al corral dieron salto, 

245 con tan grant gozo reciben al que en buen ora nasco. 
-Gradéscolo a Dios, mío Cid -díxo el abbat don Sancho-, 
pues que aquí vos veo, prendet de mí ospedado.-
Dixo el Cid: -Gracias, don abbat, e só vuestro pagado, 
yo adobaré conducho pora mí e pora mis vassallos; 

250 mas, porque me vo de tierra, dóvos cincuaenta marcos. 
Si yo algún día visquier, servos han doblados, 
non quiero fazer en el monesterio un dinero de daño. 
Evades aquí, pora doña Ximena dóvos ciento marcos; 
a ella, e a sus f~as e a sus dueñas sirvádeslas est año. 

255 Dues fijas dexo niñas, e prendetlas en los brac;:os; 
aquéllas vos acomíendo a vós, abbat don Sancho, 
d' ellas e de mi mugíer fagades todo recabdo. 
Si essa despensa vos falleciere o vos menguare algo, 
bien las abastad, yo assí vos 10 mando; 

260 por un marco que despendades, al monesterio daré yo cuatro.-
Otorgado ge lo avié el abbat de grado. 
Afevos doña Ximena, con sus fijas dó va llegando, 
señas dueñas las traen e adúzenlas adelanto 
Ant' el Campeador, doña Ximena fincó los inojos amos, 

dactadas en segunda persona del sin
gular. 

24
2 y sopieron el mandado: 'allí supie

ron la noticia' de la llegada del Cid. 
244 al corral dieron salto: 'salieron rá

pidamente al patio'. 
247 prender de mí ospedado: 'acogeos 

a mi hospitalidad', 'sed mi huésped'. 
24

8 don abbat: 'señor abad'; e s6 vues
tro pagado: 'estoy satisfecho de vós', 'os 
quedo agradecido'. 

249 adobaré conducho: 'prepararé co
mida', 'proporcionaré comestibles'. 

251 'Si yo viviese (visquier) más tiempo, 
os serán duplicados', 'os daré otro tanto'. 

25
2 'No quiero causarle al monaste-

no el menor pelJUlclO económico'. 
253 evades aquí: 'aquí tenéis'. 
255 dues: 'dos'; prenderlas en los 

bra¡:os, en sentido figurado: 'proteged
las', 'cuidad de ellas'. 

25
6 acomiendo: 'encomiendo'. 

257 fagades todo recabdo: 'encargaos de 
todos sus asuntos', 'cuidadlas con es
mero'.o 

258 'Si esa provisión de dinero (des
pensa) se os acaba o el atender a mi fa
milia os hiciera perder bienes'. 

259 abastad: 'proveed'. 
260 despendades: 'gastéis'. 
26

3 adúzenlas: 'las traen', 'las condu
cen'. 
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265 llorava de los ojos, quísol' besar las manos: 
-¡Merced, Canpeador, en ora buena fuestes nado! 
Por malos mestureros de tierra sodes echado. 

16 

¡Merced, ya Cid, barba tan conplida! 
Fem' ante vós yo e vuestras fijas, 

269b ifantes son e de días chicas, 
270 con aquestas mis dueñas, de quien só yo servida. 

Yo lo veo, que estades vós en ida, 
e nós de vós partimos hemos en vida: 
¡dadnos consejo, por amor de Santa María!-
Enclinó las manos la barba vellida, 

275 a las sus fijas en brac;:os las prendía, 
llególas al corac;:ón, ca mucho las quería; 
llora de los ojos, tan fuertemientre sospira: 
-¡Ya doña Ximena, la mi mugier tan conplida, 
commo a la mi alma yo tanto vos quería! 

280 Ya lo vedes, que partimos emos en vida, 
yo iré, e vós fincaredes remanida. 
i Plega a Dios e a Santa María 

282b que aún con mis manos 

26
5 quísol' besar las manos: 'le fue a 

besar las manos'; doña Jimena se arro
dilla ante su marido y le besa la mano 
en señal de sumisión, pues ambos ges
tos representan la fidelidad del vasallo 
a su señor. 

266 Merced: 'por favor'; fuestes nado: 
'nacisteis'; es una variante del epíteto 
épico visto en el verso 7 I. 

26
7 mestureros: 'intrigantes', 'calum

niadores'. o 
268 barba tan conplida: 'barba tan ex

celente'; el Cid es designado varias 
veces mediante esta sinécdoque 
(como en el v. 274), pues la barba 
simboliza su virilidad y su honra. o 

26
9 /~m': 'heme aquí'. 

26
9 'Son niñas, de pocos años'. 

27
2 'Y nosotras de vos hemos de se

pararnos en vida'. o 

case estas mis fijas, 

274 'Bajó las manos el de la hermo
sa barba (bellida), o 'el de la barba 
frondosa (vellida)', para coger a sus hi
jas del suelo. 

27
6 lleg6las al coraf6n: 'las estrechó 

contra su pecho'.o 
279 quería: el tiempo verbal se ajusta 

a la asonancia, por lo que se ha de en
tender en presente. 

281 'Yo me iré y vos os quedaréis 
aquí (fincaredes remanida)', que es ex
presión redundante, pues ambos ver
bos significan 'quedarse, permanecer'. 

282 plega a Dios: 'a Dios le plazca', 
'quiera Dios'; plega es la tercera persona 
del singular del subjuntivo de plazer. 

282b 'Que llegue a casar yo mismo a 
mis hijas'; se da aquí una anticipación 
de uno de los temas esenciales del 
Cantar y de su desenlace. o 
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o que dé ventura e algunos días vida, 
e vós, mugier ondrada, de mí seades servida!-

17 

285 Grand yantar le fazen al buen Canpeador. 
Tañen las campanas en San Pero a clamor. 
Por Castiella oyendo van los pregones, 
cómmo se va de tierra mio Cid el Canpeador; 
unos dexan casas e otros onores. 

290 En aqués día, a la puent de Arlan<;ón 
ciento e quinze cavalleros todos juntados son, 
todos demandan por mio Cid el Canpeador. 
Martín Antolínez con ellos' cojó, 
vanse para San Pero, do está el que en buen punto nació. 

18 

295 Cuando lo sopo mio Cid el de Bivar, 
que·l' crece conpaña, por que más valdrá, 
apriessa cavalga, recebirlos sale; 
dont los ovo a ojo, tornós' a sonrisar. 

298b Lléganle todos, la mano'l' ban besar. 
Fabló mio Cid de toda voluntad: 

300 -Yo ruego a Dios e al Padre spirital, 
vós que por mí dexades casas e heredades, 

28
3 'Y que me dé buena fortuna y 

vida lar algunos años'. 
28 a clamor: 'clamorosamente'; se 

trata de un toque jubiloso, evocado 
por la aliteración de k, p, n, m, 1, r, y 
no del toque de difuntos, que es al que 
de modo específico se vino a denomi
nar clamor. Es probable que el tañer de 
campanas fuera una señal para quienes 
buscaban al Cid para unÍrsele. 

287 'Por toda Castilla se va prego
nando'. 

28
9 onores: 'tierras o cargos concedidos 

por el rey a sus vasallos en feudo'; quie
nes se van con el Cid pierden tanto sus 
posesiones propias (casas) como las otor
gadas por el rey al infeudársele (onores). 

290 a la puent de Arlanf6n: 'en el puen-

te que cruza el Arlanzón', el puente de 
Santa María, en Burgos. 

29
2 demandan: 'preguntan'. 

293 con ellos' coj6: 'se reunió con ellos'; 
el pronombre reflexivo se está embebi
do en la ese de ellos. 

29
6 'Que aumenta su mesnada, por 

lo que será más honrado'; más valer es 
'alcanzar más honor', en poder y re
putación. 

29
8 'Cuando los tuvo a la vista, se 

sonrió'; tornarse es un auxiliar casi ca
rente de sentido. 

29
8b 'Todos se le acercan, para be

sarle la mano', con lo que se convier
ten en vasallos del Cid. 

301 casas e heredades: 'edificios y cam
pos', 'toda clase de bienes raíces'. 
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enantes que yo muera, algún bien vos pueda far, 
lo que perdedes, doblado vos lo cobrar.-
Plogo a mio Cid, porque creció en la yantar, 

305 plogo a los otros omnes, todos cuantos con él están. 
Los seis días de plazo passados los an, 
tres an por trocir, sepades que non más. 
Mandó el rey a mio Cid aguardar, 
que si después del plazo en su tierra-l' pudiés tomar, 

310 por oro nin por plata non podrié escapar. 
El día es exido, la noch querié entrar, 
a sos cavalleros mandólos todos juntar: 
-Oíd, varones, 
poco aver trayo, 

315 Sed menbrados 

non vos caya en pesar, 
darvos quiero vuestra parto 

cómmo lo devedes far: 
a la mañana, cuando los gallos cantarán, 
non vos tardedes, mande des ensellar; 
en San Pero a rnatines tandrá el buen abbat, 
la missa nos dirá, ésta será de Santa Trinidad. 

320 La missa dicha, pensemos de cavalgar, 
ca el plazo viene acerca, mucho avernos de andar.-
Cuerno lo mandó mio Cid, assí lo an todos a faro 
Passando va la noch, viniendo la man; 
a los mediados gallos, piensan de ensellar. 

325 Tañen a matines a una priessa tan grand, 
mio Cid e su mugier a la eglesia van. 

3°3 'Lo que ahora perdéis, recupe
rarlo duplicado'. Desde el principio, 
la posibilidad de convertir su esfuerzo 
en ganancia es uno de los motivos 
esenciales de los que se unen al Cid. ° 

3°4 plogo: 'complació', 'satisfizo'; la 
yantar: 'la mesnada', 'el ej ército' (pro
piamente, los vasallos a los que el se
ñor debía alimentar). 

3°7 trocír: 'pasar', es decir, 'sólo les 
quedan tres días'. 

3
08 aguardar: 'vigilar'. 

3
10 por oro nin por plata: 'por toda 

clase de dinero', 'por más dinero que 
diese'.o 

3
1
3 caya: 'caiga', es decir, 'no os pese'. 

3
1

5 'Estad prevenidos sobre cómo 
debéis actuar', o bien, 'recordad qué 
debéis hacer'. 

3
18 a matines tandrá: 'tañerá a maiti

nes', 'tocará las campanas llamando a 
maitines'. 

3
1
9 'Nos dirá la misa, que será la 

de la Santa Trinidad'; a esta misa 
se le tenía en la época especial de
voción, sobre todo entre la gente de 
armas. ° 

32
2 cuemo: 'como'. 

3
2

3 man: 'mañana'. 
324 a los mediados gallos: 'al canto del 

gallo intermedio', esto es, 'hacia las 
tres de la madrugada'.o 
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Echós' doña Xi mena en los grados delant altar, 
rogando al Criador, cuanto ella mejor sabe, 
que a mio Cid el Campeador que Dios le curiás de mal: 

330 -¡Ya Señor glorioso, Padre que en cielo estásl 
Fezist cielo e tierra, el tercero el mar; 
fezist estrellas e luna, e el sol pora escalentar; 
prisist encamación en Santa María madre, 
en Beleem aparecist, commo fue tu voluntad, 

335 pastores te glorificaron, oviéronte a laudare, 
tres reyes de Arabia te vinieron adorar, 
Melchior e Gaspar e Baltasar 
oro e tus e mirra te ofrecieron, commo fue tu veluntad; 
salveste aJonás cuando cayó en la mar, 

340 salvest a Daniel con los leones en la mala cárcel, 
salvest dentro en Roma al señor San Sabastián, 
salvest a Santa Su saña del falso criminal; 
por tierra andidiste treinta e dos años, Señor spirital, 
mostrando los miráculos, por én avernos qué fablar: 

327 echós': 'se postró'; los grados: 'las 
gradas', 'los escalones'. 

329 que Dios le curiás de mal: 'que 
Dios le librase de mal' (es reminiscen
cia del padrenuestro). 

33
0 que en cielo estás: 'que estás en el 

cielo', el cual aparece sin artículo por 
ser una traducción literal del inicio del 
Pater nos ter. Doña Jimena inicia una 
elaborada plegaria para rogar a Dios 
que socorra al Cid, como hizo en los 
otros casos que cita. o 

333 prisist encarnación: 'te encamaste', 
'te hiciste hombre'; se juntan aquí el 
relato de la creación con la venida de 
Cristo, sin diferenciar netamente al 
Padre del Hijo. 

334 Beleen: Belén « Bethleem), el 
pueblo de Judea donde nació Jesús; 
aparecist: 'naciste'. 

335 oviéronte a laudare: 'te alabaron'; 
ovo a o de (+ infinitivo) es una perífra
sis con valor de pretérito indefinido. 

33
6 tres reyes de Arabia: 'los tres reyes 

magos', 'los tres reyes de Oriente'. 

33
8 tus: 'incienso' (es latinismo). 

339 Se refiere al episodio en que Jo
nás fue tragado por la ballena, en cuyo 
interior pasó tres días. 

34
0 Alude a la salvación de Daniel, 

arrojado a una mazmorra con leones 
por orden del rey persa Darío. 

341 Sabastián: forma popular de 
Sebastián, incluido, con un salto cro
nológico, entre personajes del Antiguo 
Testamento. Su martirio tuvo lugar en 
Roma hacia el año 288, y doñaJimena 
alude al hecho de que sobreviviese mi
lagrosamente a un primer intento de 
ejecución, por asaetcamiento. 

34
2 Susaña: forma etimológica de 

Susanna. Se trata de la casta Susana, fal
samente acusada por los ancianos de 
Babilonia y liberada por la interven
ción de Daniel; falso criminal: 'acusa
ción falaz'. o 

343 andidiste: 'anduviste' (es la forma 
etimológica); spirital: 'espiritual'. 

344 miráculos: 'milagros' (es latinis
mo); por én: 'por eso', 'a causa de eso'. 
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345 del agua fezist vino e de la piedra pan, 
resucitest a Lázaro, ca fue tu voluntad, 
a los judíos te dexeste prender; do dizen monte Calvarie 
pusiéronte en cruz, por nombre en Golgotá, 
dos ladrones contigo, éstos de señas partes, 

350 el uno es en paraíso, ca el otro non entró allá; 
estando en la cruz vertud fezist muy grant: 
Longinos era ciego, que nuncuas vio alguandre, 
diot' con la lanera en el costado, dont ixió la sangre, 
corrió por el astil ayuso, las manos se ovo de untar, 

355 alerólas arriba, llególas a la faz, 
abrió los ojos, cató a todas partes, 
en ti crovo al ora, por end es salvo de mal; 
en el monumento resucitest [ . . . . . . . . . . . . . . ] 
e fust a los infiernos, commo fue tu voluntad, 

360 quebranteste las puertas e saqueste los santos padres. 
Tú eres rey de los reyes e de tod el mundo padre, 
a ti adoro e creo de toda voluntad, 
e ruego a San Peidro que me ayude a rogar 
por mio Cid el Campeador, que Dios le curie de mal; 

365 ¡cuando oy nos partimos, en vida nos fazjuntar!-
La oración fecha, la missa acabada la an, 

345 Parece que se mezclan aquí la 
tentación de Cristo y el milagro de las 
bodas de Caná. 

347 a los jud{os: 'por los judíos'; do 
dizen monte Calvarie: 'en el lugar lla
mado monte Calvario'.O 

34
8 por nombre en Golgotá: 'en ellu

gar denominado Gólgota' (el acento 
en la -á es el original en arameo y 
griego, y pervivió en español hasta el 
siglo XVI, en que triunfó la acentua
ción esdrújula latina). 

349 de señas partes: 'a sendas partes', 
'uno a cada lado'. 

35
2 Longinos: nombre apócrifo del 

soldado que alanceó el costado de 
Cristo; que nuncuas vio alguandre: 'que 
nunca jamás había visto', esto es, 'que 
era ciego de nacimiento'. 

353 dont ixi6 la sangre: 'del cual salió 

la sangre', 'de donde manó la sangre'. 
354 ayuso: 'abajo'. 
356 'Recuperó la vista y miró (cató) 

a todas partes'. 
357 crovo: 'creyó' (tercera persona 

del singular del pretérito indefinido 
fuerte de creer). 

35
8 monumento: 'sepulcro'; siguien

do una tradición medieval, se sitúa la 
resurrección en este momento, antes 
del descenso a los infiernos. 

359 fust: 'fuiste'. 
3
60 los santos padres: los justos que 

vivieron antes de Cristo y que espera
ban en el limbo su venida, para ser 
conducidos al cielo. 

3
66 Como final de su oración, doña 

Jimena solicita la intercesión de San 
Pedro, bajo cuya advocación está la 
iglesia en la que reza. 
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salieron de la eglesia, ya quieren cavalgar. 
El Cid a doña Ximena Ívala abra~ar, 
doña Ximena al Cid la mano'}' va besar, 

370 llorando de los ojos, que non sabe qué se far, 
e él a las niñas tornólas a catar: 
-A Dios vos acomiendo, fijas, e al Padre spirital, 
agora nos partimos, Dios sabe el ayuntar.-
Llorando de los ojos, que non viestes atal, 

375 asÍ's' parten unos d'otros commo la uña de la carne. 
Mio Cid con los sos vassallos pensó de cavalgar, 
a todos esperando, la cabe~a tornando va; 
a tan grand sabor fabló Minaya Álbar Fáñez: 
-Cid, ¿dó son vuestros esfuer~os? 

¡en buen ora nasquiestes de madre! 
380 Pensemos de ir nuestra vía, esto sea de vagar. 

Aun todos estos duelos en gozo se tornarán, 
Dios, que nos dio las almas, consejo nos dará.-
Al abbat don Sancho tornan de castigar 
cómmo sirva a doña Ximena e a las fijas que ha, 

385 e a todas sus dueñas que con ellas están; 
bien sepa el abbat que buen galardón d' ello prendrá. 
Tornado es don Sancho e fabló Álbar Fáñez: 
-Si viéredes yen tes venir por connusco ir, abbat, 
dezildes que prendan el rastro e piensen de andar, 

390 ca en yermo o en poblado podemos han alcan~ar.-

37
2 La conjunción e sirve única

mente para marcar la aposición: 'Dios, 
el Padre espiritual'. 

373 Dios sabe el ayuntar: 'sólo Dios 
sabe cuándo volveremos a reunirnos'. 

374 atal: 'tal', 'igual'. 
375 Esta expresiva comparación ma

nifiesta el enorme dolor de la par
tida.O 

378 a tan grand sabor: 'conveniente
mente', 'satisfactoriamente'. 

379 eifuerfos: 'presencia de ánimo', 
valor'; nasquiestes: 'nacisteis' (segunda 
persona del plural del pretérito indefi
nido fuerte de nacer). 

380 'Hagamos nuestro camino, dejé 
monos de esto'; el sentido del segun-

do hemistiquio resulta algo dudoso. O 

3
81 'Incluso todas estas tristezas 

(duelos) se convertirán en alegrías (go
zos)'.O 

3
82 consejo: 'remedio', 'socorro'. 

3
8

3 toman de castigar. 'le vuelven a 
advertir' (en este caso, el auxiliar sí 
parece tener sentido iterativo, respec
to de lo dicho en los vv. 253-260). 

3
86 prendrá: 'tomará', 'obtendrá'. 

3
8

7 'Al volverse don Sancho, Álvar 
Fáñez le dijo', es decir, 'cuando el 
abad se disponía a irse, Álvar Fáñez le 
dio las últimas instrucciones'. 

3
88 connusco: 'con nosotros'. 

3
8
9 'Decidles que nos sigan el rastro 

y se pongan en marcha'. 
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Soltaron las riendas, piensan de andar, 
cerca viene el plazo por el reino quitar. 
Vino mio Cid yazer a Spinaz de Can, 

395 grandes yentes se le acojen essa noch de todas partes. 
394 Otro día mañana piensa de cavalgar, 
396 ixiéndos' va de tierra el Canpeador leal; 

de siniestro Sant Estevan, una buena cipdad, 
de diestro Alilón las torres, que moros las han. 
Passó por Alcobiella, que de Castiella fin es ya; 

400 la cal~ada de Quinea ívala traspassar, 
sobre Navas de Palos el Duero va pasar, 
a la Figueruela mio Cid iva posar; 
vánsele acogiendo yentes de todas partes. 

19 

Y se echava mio Cid después que cenado fue, 
405 un sueño·l' priso dulce, tan bien se adurmió; 

el ángel Gabriel a él vino en sueño: 
-¡Cavalgad, Cid, el buen Campeador, 

393 'Mio Cid llegó a pasar la noche 
a Espinazo de Can'; este lugar es des
conocido.o 

394 otro d{a mañana: 'a la mañana si
guiente'. 

39
6 ixiéndos' va de tierra: 'se va des

terrando', 'ya se destierra'. El avance 
se refleja, siguiendo un recurso propio 
de la épica medieval, con la mención 
de sucesivos topónimos en los versos 
siguientes.o 

397 de siniestro Sant Esteban: 'a la iz
quierda, San Esteban de Gormaz', lo
calidad situada junto al Duero, en la 
actual provincia de Soria. ° 

39
8 de diestro Alil6n las torres: 'a 

la derecha, Alilón, la de las torres': 
topónimo de identificación inse
gura.o 

399 Alcobiella: actualmente, Alcubilla 
del Marqués, al este de San Esteban, 
en la ribera norte del Duero, en la 
provincia de Soria.o 

4°0 la calfada de Quinea: parece refe
rirse a la antigua calzada romana que 
iba desde Úxama (Osma) a Terrnancia 
(Tierrnes), que era un ramal de la de 
Clunia (Coruña del Conde) a Cesa
raugusta (Zaragoza). ° 

4°1 Navas de Palos: la actual Nava
palos, situada junto al Duero y en cu
yas inmediaciones hay un vado para 
cruzarlo. 

4°2 Figueruela: lugar desconocido, 
quizá situado en Figuera o en La Irue
la, parajes cercanos a Navapalos; iva 
posar: 'fue a acampar'. 

4°5 'Le invadió un dulce sueño y se 
quedó totalmente dormido'. 

4
06 el ángel Gabriel: tiene una inter

vención profética en diversas obras 
medievales. Su aparición aquí supone 
la favorable respuesta divina a la ple
garia de doña ]imena, en el crucial 
momento en el que el Cid se dispone 
a atravesar la frontera.o 
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ca nuncua en tan buen punto cavalgó varón! 
Mientra que visquiéredes, bien se fará lo to.-

4IO Cuando despertó el Cid, la cara se santigó, 
sinava la cara, a Dios se acomendó. 

20 

Mucho era pagado del sueño que soñado á. 
Otro día mañana piensan de cavalgar, 
es día á de plazo, sepades que non más; 

415 a la sierra de Miedes ellos ivan posar. 

21 

Aún era de día, non era puesto el sol, 
mandó ver sus yentes mio Cid el Campeador: 
sin las peonadas e omnes valientes que son, 
notó trezientas lan~as, que todas tienen pendones. 

408 en tan buen punto: 'en momento 
tan propicio', esto es, 'con tan buena 
fortuna'. 

4
0

9 'Mientras viváis, lo tuyo (lo to) 
saldrá bien'; nótese el cambio de tra-

tamiento al tuteo, influido por la rima. 
4
II sinava la cara: 'se persignaba', 

'hacía la señal de la cruz'. En el Can
tar, este gesto expresa siempre admira
ción o extrañeza. 

4
12

-54
6 El Cid y sus hombres cruzan la frontera de Castilla con los territorios mu

sulmanes (412-434) y comienzan lo que será su actividad durante la primera par
te del destierro: la obtención de botín de guerra y el cobro de tributos (parias) a 
los musulmanes. La primera campaña del Campeador tiene lugar en el valle del 
Henares, mediante una doble acción: la toma de Castejón por parte del Cid 
(435-475) y la expedición de saqueo (algara) Henares abajo, capitaneada por Ál
var Fáñez (476-483). Ambos ataques ocurren de modo simultáneo, pero se na
rran sucesivamente. Al regresar las tropas expedicionarias, se reúne todo el bo
tín y se distribuye según las leyes de la época (484-515). Por último, temiendo 
que el rey Alfonso acuda en ayuda de este territorio, que está bajo su protecto
rado, el Cid abandona Castejón en dirección noreste (516-546).° 

4
12 mucho era pagado: 'estaba muy sa

tisfecho', 'muy contento'. 
4

1
4 es día: 'ese día'. 

4
1
5 la sierra de Miedes: hoy, la sierra 

de Pela, al noroeste de la aldea de 
Miedes de Atienza, en el límite de las 
provincias de Soria y Guadalajara. En 
la época del primer destierro de Ro
drigo Díaz (1081) era la frontera con 

los territorios musulmanes, pero ésta 
se desplazó al sur tras la toma de Tole
do, en I085. 

4
1
7 ver sus yentes: 'pasar revista a sus 

tropas' . 
4

1
8-4

1
9 'Sin contar con la infantería, 

hombres valientes como son, / vio que 
había trescientos caballeros armados de 
sendas lanzas con pendones'.o 
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22 

420 -Temprano dat cevada, ¡sí el Criador vos salve! 
El que quisiere comer, e qui no, cavalgue. 
Passaremos la sierra, que fiera es e grand, 
la tierra del rey Alfonso esta noch la podemos quitar; 
después, qui nos buscare fallarnos podrá.-

425 De noch passan la sierra, vinida es la man, 
e por la loma ayuso piensan de andar. 
En medio de una montaña maravillosa e grand 
fizo mio Cid posar e cevada dar. 
Díxoles a todos cómmo querié trasnochar; 

430 vassallos tan buenos por corac;:ón lo an, 
mandado de so señor todo 10 han a far. 
Ante que anoches ca piensan de cavalgar, 
por tallo faze mio Cid que no lo ventasse nadi; 
andidieron de noch, que vagar non se dan. 

435 O dizen Castejón, el que es sobre Fenares, 
mio Cid se echó en celada con aquellos que él trae. 
El que en buen ora nasco toda la noche en celada yaze, 
commo lo consejava Minaya Álbar Fáñez: 

23 

-¡Ya Cid, en buen ora cinxiestes espada! 
440 V ós con ciento de aquesta nuestra conpaña, 

4
20 temprano dat cevada: 'echadle el 

pienso a las caballerías muy de maña
na'; sí, optativo: 'así', 'ojalá'. 

4
21 'El que quiera comer, que lo ha

ga y nos alcance luego; el que no quie
ra, que se ponga ya en marcha'.o 

4
22 que fiera es e grand: 'que es alta y 

escarpada'; se trata de una descripción 
tópica, que no se corresponde con el 
paisaje de tal sierra.o 

4
2

5 vinida es la man: 'ha llegado la 
mañana'. 

4
2

7 montaña: 'bosque'; véase lo di
cho a propósito de los versos 56 y 422. 

4
2

9 trasnochar: 'viajar de noche'. 
43

0 por corafón lo an: 'lo aceptan de 
corazón'. 

43
1 'Harán cualquier cosa que les 

mande su señor'. 
433 'El Cid lo hace de tal modo que 

nadie lo descubra'. 
434 vagar: 'descanso', 'ocio'. 
435 'Al lugar llamado Castejón, que 

está junto al Henares'; se trata del actual 
Castejón de Henares, a 3 km al sur de di
cho río, en la provincia de Guadalajara. ° 

43
6 se echó en celada: 'se emboscó', 

'tendió una emboscada'. 
43

8 consejava: 'aconsejaba'; Minaya o 
Mianaya fórmula de tratamiento, fu
sión del mi castellano y del vascuence 
anai 'hermano', usado frecuentemente 
en el Cantar como sobrenombre de Ál
var Fáñez. 
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pues que a Castejón sacaremos a celada .. . 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ] 
-Vós con los dozientos idvos en algara; 
allá vaya Álbar Álbarez e Álbar Salvadórez, sin falla, 

443b e Galín García, una fardida lanya, 
cavalleros buenos que acompañen a Minaya. 

445 A osadas corred, que por miedo non dexedes nada, 
Fita ayuso e por Guadalfajara, 

446b fata Alcalá lleguen las algaras, 
e bien acojan todas las ganancias, 
que por miedo de los moros non dexen nada; 
e yo con los ciento aquí fincaré en la yaga, 

450 terné yo Castejón, don abremos grand enpara. 
Si cueta vos fuere alguna al algara, 
fazedme mandado muy privado a la yaga; 

44
1 'Después de que hagamos a los 

de Castejón caer en una emboscada 
(celada)" o, en un sentido más amplio, 
'en una trampa'; tras este verso faltan 
otros en los que Álvar Fáñez conclui
ría la exposición de su plan, que, 
como se ve a continuación, incluía 
una incursión por las tierras del río 
Henares.D 

44
2 idvos en algara: 'idos de correría'. 

El Cid, que es quien habla ahora, se 
queda con un tercio de sus tropas en 
retaguardia, y envía a Álvar Fáñez al 
frente de los otros dos tercios en una 
expedición de saqueo.o 

443 Albar Albarez e Albar Salvadórez: 
estos dos personajes históricos suelen 
aparecer emparejados, sin más motivo 
que su nombre de pila. Ambos eran 
parientes de Rodrigo Díaz (dato que 
omite el Cantar) y el segundo aparece 
en la corte castellana a la vez que el 
Cam~eador, entre 1066 y I080.0 

443 CaUn Carda, personaje históri
co, caballero aragonés de la corte de 
Pedro 1, con el que estuvo en el sitio 
de Barbastro (IIOO);O fardida lan¡:a: 

'lanza animosa' (compárese el v. 79). 
445 a osadas: 'osadamente', 'audaz

mente'. 
44

6 Fita ayuso: 'por Hita abajo'. La 
expedición desciende por el curso del 
Henares, en dirección suroeste, pasan
do por Hita (a unos 20 km de Caste
jón) y por Guadalajara (Cuadalfajara, a 
unos 40 km), y alcanzando su punto 
extremo en Alcalá de Henares (a unos 
60 km). Toda esta zona era, hasta 
I085, un territorio musulmán depen
diente de Alfonso VI. 

446b 'Que las tropas expedicionarias 
(algaras) lleguen hasta Alcalá'. 

447 acojan: 'recojan'; las ganancias: 'el 
botín de guerra'. 

449 fincaré en la ¡:aga: 'permaneceré 
en retaguardia'. 

450 'Defenderé (terné) yo Castejón, 
donde tendremos gran protección (en
para)' . 

45
1 cueta: 'cuita'. 'apuro'; al algara: 

'durante la expedición'. 
45

2 'Enviadme aviso (mandado) muy 
deprisa (muy privado) a la retaguar
dia'. 
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¡d'aqueste acorro fablará toda España!-
N onbrados son los que irán en el algara 

455 e los que con mio Cid ficarán en la c;:aga. 
Ya quiebran los albores e vinié la mañana, 
ixié el sol, ¡Dios, qué fermoso apuntava! 
En Castejón todos se levantavan, 
abren las puertas, de fuera salto davan, 

460 por ver sus lavares e todas sus heredades. 
Todos son exidos, las puertas abiertas an dexadas, 
con pocas de gentes que en Castejón fincaran; 
las yentes de fuera todas son derramadas. 
El Campeador salió de la celada, 

464b corrié a Castejón sin falla, 
465 moros e moras aviélos de ganancia, 

e essos gañados cuantos en derredor andan. 
Mio Cid don Rodrigo a la puerta adeliñava, 
los que la tienen, cuando vieron la rebata, 
ovieron miedo, e fue desenparada. 

470 Mio Cid Ruy Díaz por las puertas entrava, 
en mano trae desnuda el espada, 
quinze moros matava de los que alcanc;:ava; 
gañó a Castejón e el oro e la plata. 
Sos cavalleros llegan con la gananc;:ia, 

453 acorro: 'socorro', 'ayuda'; toda 
España: se refiere, probablemente, a 
Al-Andalús, la parte musulmana de la 
península. Este verso es un exponen
te de la importancia concedida a la 
fama en el Cantar.o 

435 Jicarán: 'permanecerán' (jicar es 
variante conocida de fincar). 

45
6 quiebran los albores 'rompe el alba'. 

457 'Salia el sol, ¡Dios, qué hermoso 
despuntaba!'; de nuevo los seres inani
mados reflejan el estado de ánimo de 
los protagonistas (falacia patética). ° 

459 de fuera salto davan: 'salían fuera'. 
460 lavares: 'campos de labranza'. 
461 todos son exidos: 'todos han salido'. 
4

6
3 derramadas: 'esparcidas', 'disemi-

nadas'. 

4
6

4
b corrié: 'atacaba', 'caía sobre'; 

sin falla: 'cumplidamente', 'solícita
mente'.o 

4
6

5 aviélos de ganancia: 'los tenía 
como botín'. 

4
6

6 gañados: 'ganado lanar y vacuno' 
(la eñe es etimológica). 

4
6

7 adeliñava: 'se dirigía'. 
4

6
8-4

6
9 'Los que la defienden (tie

nen), cuando vieron el ataque (rebata), 
/ tuvieron miedo, y la puerta quedó 
indefensa'; la rebata es propiamente el 
ataque repentino, para coger despre
venido al asaltado. 

471 el espada: en la Edad Media, el 
artículo femenino adoptaba la forma 
el ante toda vocal, no sólo, como ac
tualmente, ante la á acentuada. 
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475 déxanla a mio Cid, todo esto non precian nada. 
Afevos los dozientos e tres en el algara, 
e sin dubda corren [ ................. ]; 

477b fasta Alcalá llegó la seña de Minaya 
e desí arriba tórnanse con la ganancia, 
Fenares arriba e por Guadalfajara. 

480 Tanto traen las grandes ganancias, 
muchos gañados de ovejas e de vacas, 

48Ib e de ropas, e de otras riquizas largas. 
Derecha viene la seña de Minaya, 
non osa mnguno dar salto a la c;:aga. 
Con aqueste aver tórnanse essa conpaña, 

485 felos en Castejón, o el Campeador estava; 
el castiello dexó en so poder, el Canpeador cavalga, 
saliólos recebir con esta su mesnada; 
los brac;:os abiertos, recibe a Minaya: 
-jVenides, Álbar Fáñez, una fardida lanc;:a! 

490 Do yo vos enbiás, bien abría tal esperanc;:a. 

475 Aunque la obtención de botín es 
uno de los móviles fundamentales de 
las tropas del Cid, queda subordinada a 
la lealtad y a la generosidad. 

47
6 afevos: 'aquí tenéis', 'he aquí'. 

Una vez concluida la conquista de Cas
tejón, se narra la incursión por el He
nares, que ocurría a la vez que aqué
lla; los dozientos e tres: los doscientos 
hombres (v. 442) más sus tres capitanes 
(vv. 443-443b), pero sin contar a Mi
naya (v. 444), citado de nuevo en el 
verso 477b. 

477 corren: 'atacan', o, más concreta
mente, 'saquean' (correr la tierra era 'de
vastar una región', 'depredarla'). 

477
b la seña: 'la enseña', 'la bandera'. o 

47
8 desí arriba: 'desde allí, hacia 

arriba'. 
4

81 gañados: se emplea aquí en senti
do lato, como 'bienes muebles' (por 
eso se usa también el de partitivo en el 
verso siguiente). 

4
81b riquizas: 'riquezas'. 

4
82 derecha: 'erguida', es decir, no 

oculta, sino bien visible, pues no temen 
agresiones. 

4
8

3 'Nadie se atreve a asaltarlos por 
retaguardia'; faga no se refiere aquí a las 
tropas que se han quedado con el Cid 
(como en los versos 45I y 455), sino ala 
retaguardia de las que acaudilla Álvar 
Fáñez. 

4
8
4 tórnanse concuerda en plural 

con el colectivo conpaña, 'hueste'. 
4

8
5 felos: 'helos', 'ya están'; o estava: 

'donde se hallaba'. 
4

8
6 en so poder: 'bajo su custodia', es 

decir, 'bien custodiado', 'bajo firme 
control'. 

487 mesnada: 'conjunto de caballeros 
vasallos de un señor'; aquí quizá se em
plee en un sentido más restringido: 'los 
vasallos de su casa', 'sus más íntimos va
sallos' . 

49° 'Allí donde os enviase, siempre 
tendría la misma esperanza de triun
fo'; esto prefigura el éxito de las pos
teriores embajadas de Minaya ante el 
rey Alfonso. 
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Esso con esto 
dóvos la quinta, 

sea ayuntado; 
si la quisiéredes, Minaya.-

24 

-Mucho vos lo gradesco, Campeador contado; 
d'aquesta quinta que me ave des mandado, 

495 pagarse ía d'ella Alfonso el castellano. 
Yo vos la suelto e avello quitado. 
A Dios lo prometo, a aquel que está en alto, 
fata que yo me pague sobre mio buen cavallo 
lidiando con moros en el campo, 

500 que enpleye la lanc;:a e al espada meta mano, 
e por el cobdo ayuso la sangre destellando, 
ante Ruy Díaz, el lidiador contado, 
non prendré de vós cuanto vale un dinero malo; 
pues que por mí ganare des quesquier que sea d'algo, 

505 todo lo otro afelo en vuestra mano.-

25 

Estas ganancias allí eran juntadas. 
Comidiós' mio Cid, el que en buen ora cinxo espada, 
el rey Alfonso, que llegarién sus compañas, 
que'l' buscarié mal con todas sus mesnadas. 

49
1 'Que el botín de Castejón (esso) 

sea juntado con el de la algara (esto)'. 
49

2 quinta: 'quinto', 'la quinta parte 
del botín'; ésta, según los fueros, co
rrespondía al rey, pero aquí pertenece 
al Cid, como caudillo independiente, 
que puede disponer de ella libremen
te, y por ello la ofrece a Álvar Fáñez. o 

493 contado: 'renombrado'. 
494 mandado: 'enviado', 'ofrecido'. 
493 pagarse ía d'ella: 'estaría satisfe-

cho con ella', pues, en otras circuns
tancias, sería el rey el destinatario de la 
quinta. 

49
6 'Yo renuncio a ella y disponed 

de ello libremente'; soltar y quitar son 
sinónimos, en la acepción de 'liberar' 
(de una deuda, de una promesa o a al
guien; avello es el imperativo, aved, con 

asimilación al pronombre enclítico lo. 
49

8 jata que yo me pague: 'hasta que 
yo esté satisfecho'. 

500-501 'Que emplee la lanza y eche 
mano de la espada, / y por el codo aba
jo la sangre goteando (destellando)'.o 

5°4-5°5 'Después de que gracias a mí 
ganéis algo que sea de valor, lo toma
ré; / entre tanto, el resto (es decir, el 
quinto ofrecido) helo aquí, en vuestro 
poder', o bien, 'hasta entonces prefie
ro dejar todo el botín en vuestras ma
nos'; el texto es aquí marcadamente 
elíptico, rasgo frecuente en el Cantar. 

5°7 comidiós': 'se dio cuenta de que', 
'reparó en que'. 

508 'Que llegarían las huestes del rey 
Alfonso', bajo cuya protección estaba 
el territorio expoliado por el Cid. ° 
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5 lO Mandó partir tod aquesta ganancia, 
sos quiñoneros que ge los diessen por carta. 
Sos cavalleros y an arriban<;:a, 
a cada uno d' ellos caen ciento marcos de plata, 
e a los peones la me atad sin falla; 

515 toda la quinta a mio Cid fincava. 
Aquí non lo puede vender nin dar en presentaja, 
nin cativos nin cativas non quiso traer en su conpaña. 
Fabló con los de Castejón e envió a Fita e a Guadalfajara, 
esta quinta por cuánto serié conprada, 

520 aun de lo que diessen que oviessen grand ganancia. 
Asmaron los moros tres milI marcos de plata, 
plogo a mio Cid d'aquesta presentaja; 
a tercer día, dados fueron sin falla. 
Asmó mio Cid con toda su conpaña 

525 que en el castiello non y avrié morada 
e que serié retenedor, mas non y avne agua. 
-Moros en paz, ca escripta es la carta, 
buscarnos ie el rey Alfonso con toda su mesnada. 
Quitar quiero Castejón; oíd, escuelas e Minaya, 

5
10 partir: 'repartir'. 

SIl 'Que sus quiñoneros se los die
sen por escrito'; los se refiere a los qui
ñones, palabra implícita en la mención 
de los quiñoneros. Se trata de las por
ciones en que se dividía el botín para 
su reparto, que se hacía constar por 
escrito para evitar querellas. Esta labor 
correspondía a los quiñoneros, 'oficiales 
pagadores'.o 

5
12 arríbanfa: 'buena fortuna', 'pros

peridad'.O 
516 presentaja: 'regalo', 'dádiva'. 
5

18 Al parecer, el Cid se aconseja 
con los habitantes de Castejón antes 
de mandar mensajeros (envió) a los de 
Hita y Guadalajara. Ésta y otras defe
rencias (vv. 533-535) le aseguran el 
afecto de los castejonenses (v. 541), 
tan efectivo en el plano literario como 
improbable en el histórico.o 

5
1
9-5

20 'Que dijesen por cuánto 

comprarían esta quinta, / de modo 
que, aun con lo que diesen, obtuviesen 
un gran beneficio', o bien, 'ya que, por 
más que diesen, obtendrían un gran be
neficio'. 

5
21 asmaron: 'estimaron', 'valora

ron'; se ha calculado que el precio que 
ofrecen los moros es aproximadamen
te un cuarto del valor de la quinta del 
Cid.o 

5
22 presentaja: aquí, 'el precio ofre

cido'. 
524 asmó: 'estimó', 'consideró'. 
5
2

5-5
26 'Que no podría permanecer 

allí, / y que lo retendría, pero no ha
bría agua', se entiende que la suficien
te para resistir el asedio. 

5
2

7 'Los moros están en paz, pues 
el tratado ya ha sido escrito'; se refie
re a un pacto hecho con el rey Al
fonso.o 

529 escuelas: 'séquito de un señor'. 
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26 

530 lo que yo dixier non lo tengades a mal: 
en Castejón non podriemos fincar, 
cerca es el rey Alfonso e buscarnos verná, 
mas el castiello non lo quiero hermar, 
ciento moros e ciento moras quiérolas quitar, 

535 porque lo pris d'ellos, que de mí non digan mal. 
Todos sodes pagados e ninguno por pagar, 
eras a la mañana pensemos de cavalgar; 
con Alfonso mio señor non querría lidiar.-
Lo que dixo el Cid a todos los otros plaz; 

540 del castiello que prisieron todos ricos se parten. 
Los moros e las moras bendiziéndol' están. 
Vanse Fenares arriba cuanto pueden andar, 
trocen las Alcarrias e ivan adelant, 
por las cuevas d'Anquita ellos passando van. 

545 Passaron las aguas, entraron al campo de Toranz, 
por essas tierras ayuso cuanto pueden andar. 
Entre Fariza e Cetina mio Cid iva albergar, 

532 buscarnos verná: 'vendrá a atacar-
nos'. 

533 hermar: 'arrasar', 'asolar'. 
534 quitar: 'liberar'. 
535 pris: 'tomé' (primera persona del 

singular del pretérito indefinido fuer
te de prender). 

53
8 cras a la mañana: 'mañana por la 

mañana', 'mañana temprano'. 
53

8 El Cid se sigue considerando li
gado al rey Alfonso (mío señor), aun
que en este caso el deseo de no en
frentarse con él viene dictado más 
por la prudencia que por la lealtad, 
como expresan los versos 507-509 y 
524-532.° 

543 trocen: 'cruzan', 'pasan por'; las 
Alcarrias o la Alcarria es una comar
ca que se extiende por las actuales pro
vincias de Guadalajara, Cuenca y Ma
drid. 

544 las cuevas d'Anquita: se refiere a 
las cavernas del actual barrio de la Hoz, 

en Anguita, localidad situada a unos 
40 km al noroeste de Castejón de He
nares, en las proximidades del rio Ta
juña, en la alta Alcarria. 

545 las aguas: se refiere al rio Tajuña 
y a sus afluentes, como el arroyo del 
Prado; el campo de Torancío: hoy Cam
po Taranz, al noroeste de Anguita. Es 
la meseta que divide las cuencas del 
Tajuña y del Jalón, en el límite de las 
actuales provincias de Guadalajara y 
Soria.o 

54
6 por essas tierras ayuso: 'bajando 

por esas tierras', descienden de los 
montes hacia el valle del Jalón. 

547 Fariza e Cetina: las actuales Ari
za y Cetina, en el curso medio del Ja
lón, en la provincia de Zaragoza. Ari
za está en la ribera izquierda y Cetina 
en la derecha, y distan entre sí 8 km. 
La jornada desde Castejón, de unos 75 
km, es un poco larga para la infante
ria de un ejército medieval. ° 
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grandes son las ganancias que priso por la tierra do va; 
non lo saben los moros el ardiment que ano 

55 0 Otro día moviós' mio Cid el de Bivar 
e passó a Alfama, la foz ayuso va, 
passó a Bovierca e a Teca, que es adelant, 
e sobre Alcocer mio Cid iva posar, 
en un otero redondo, fuerte e grand; 

555 acerca corre Salón, agua no·l' puedent vedar. 
Mio Cid don Rodrigo Alcocer cueda ganar. 

27 

Bien puebla el otero, firme prende las posadas, 
los unos contra la sierra e los otros contra la agua. 
El buen Canpeador, que en buen ora cinxo espada, 

560 derredor del otero, bien cerca del agua, 

547-
62

4 Continuando con su actividad guerrera, el Cid realiza la campaña del 
Jalón. Tras descender por el valle de este río, saqueándolo (547-552), se estable
ce en un fuerte campamento para dominar la zona (553-563). Después de obte
ner el pago de tributos por parte de las principales localidades del valle (564-
572), el Cid, valiéndose de una huida fingida, ocupa el castillo de Alcocer, que 
es presentado en el Cantar como un enclave esencial para dominar la comarca 
(573-612). Además, esta conquista le proporciona un rico botín (613-624).° 

549 'Los moros no saben qué inten
ciones tienen los del Cid'. 

55
1 passó a: 'pasó por', o más proba

blemente, 'pasó frente a';o Alfama: la 
actual Alhama de Aragón, a 6 km de 
Cetina, descendiendo por el curso del 
Jalón, como todas las localidades cita
das a continuación; la foz: la hoz o 
garganta que forma el Jalón entre Al
hama y Bubierca, actualmente llama
da Peña Cortada. 
'. 55

2 Bovierca: hoy, Bubierca, a 5 km 
de Alhama; Teca: ahora, Ateca, a 6 km 
-de la anterior. 

553 Alcacer: localidad hoy desapare
cida, situada entre Ateca y Tercer, y 
cuyos restos arqueológicos se han 
4t:lentificado con los del paraje de La 

Encantada, a unos 4 km al este 
Ateca, en la orilla izquierda del J a

lón; iva posar: 'acampó'. 

554 En este otero se ha querido ver 
el cerro de Torrecid, situado frente 
a Alcocer, en la otra orilla del Ja
lón.o 

555 'El Jalón corre cerca, no le pue
den privar del agua'; puedent es orto
grafia latinizante: vedar el agua es 'cor
tarle el agua al enemigo asediado', 
para forzar su rendición. 

556 cueda: 'piensa'. 
557-55

8 'Se establece bien en el ote
ro, planta firmemente el campamen
to, / poniendo una parte de sus hom
bres hacia la sierra y otra hacia el río', 
de forma que el campamento esté 
protegido por todas partes. La sierra 
podría tratarse de las estribaciones 
montañosas que quedan a espaldas 
de Torrecid, hoy denominadas La 
Sierra.o 

5
60 derredor: 'al rededor'. 
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a todos sos varones mandó fazer una cárcava, 
que de día nin de noch non les diessen arrebata, 
que sopiessen que mio Cid allí avié fincanc;:a. 

Por todas essas tierras ivan los mandados, 
565 que el Campeador mio Cid allí avié poblado, 

venido es a moros, exido es de cristianos; 
en la su vezindad non se treven ganar tanto. 
Agardándose va mio Cid con todos sus vassallos, 
el castiello de Alcocer en paria va entrando. 

29 

570 Los de Alcocer a mio Cid ya'}' dan parias, 
e los de Teca e los de Terrer la casa. 
A los de Calataút, sabet, malles pesava. 
Allí yogo mio Cid complidas quinze semanas. 
Cuando vio mio Cid que Alcocer non se le dava, 

575 él fizo un art e non lo detardava: 

5
61 cárcava: 'foso'. Las precauciones 

que toma el Cid son las recomendadas 
por los estrategas medievales.o 

5
62 'Que en ningún momento les 

hiciesen un asalto por sorpresa (arreba
ta)'.o 

5
6

3 allí avié jincanra: 'estaba asentado 
allí'. 

5
6

5 allí avié poblado: 'se había esta
blecido allí'. 

5
6

7 'En su proximidad ni siquiera se 
atrevían a hacer las actividades del 
camgo (ganar)'. ° 

5 agardándose va: 'está al acecho', 
'está en guardia'. 

5
6

9 en paria va entrando: 'ya entra en 
paria', 'ya paga tributo' (véase el v. 
109). 

57
1 Terrer: localidad situada a 7 km 

al este de Ateca. 
57

2 Calataút: la actual Calatayud, a 6 
km al este de T errer. Es cabeza de la 
comunidad de su nombre y la locali
dad más importante del valle medio 

del Jalón. En la Edad Media poseía 
una imponente fortaleza, gracias a la 
cual dominaba toda la región, inclui
da la entrada al valle del Jiloca, que era 
la vía hacia el sureste (Daroca, Teruel, 
Valencia). 

573 'Allí permaneció (yogo) mio Cid 
quince semanas completas'; la referen
cia temporal es probablemente con
vencional (compárese el v. 907). 

574 non se le dava: 'no se le entregaba', 
'no se rendía'; esto está en contradic
ción con el cobro de parias, pues éstas 
garantizaban la seguridad del pagador.° 

575 'Recurrió a un ardid, sin retrasar
lo más'. El Campeador emplea la tácti
ca del tornafuye, que consiste en fingir 
una rápida huida, para que los de Alco
cer abandonen la seguridad del castillo 
y acudan desordenadamente en perse
cución de los supuestos fugitivos. En
tonces éstos darán media vuelta y se 
lanzarán por sorpresa contra aquellos, a 
los que derrotarán rápidamente. 
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dexa una tienda tita e las otras levava, 
cojós' Salón ayuso, la su seña al<;:ada, 
las lorigas vestidas e cintas las espadas, 
a guisa de menbrado, por sacarlos a celada. 

580 Veyénlo los de Alcocer, ¡Dios, cómmo se alabavan!: 
-Fallido á a mio Cid el pan e la cevada; 
las otras abés lieva, una tienda á dexada; 
de guisa va mio Cid commo si escapasse de arrancada. 
Demos salto a él e feremos grant ganancia, 

585 antes que-!' prendan los de Terrer, si non, non nos darán dent nada; 
la paria qu' él á presa tomárnosla ha doblada.-
Salieron de Alcocer a una priessa much estraña. 
Mio Cid, cuando los vio fuera, cogiós' commo de arrancada, 
cojós' Salón ayuso, con los sos abuelta anda. 

590 Dizen los de Alcocer: -¡Ya se nos va la ganancia!-
Los grandes e los chicos fuera salto davan, 
al sabor del prender, de lo ál non piensan nada, 
abiertas dexan las puertas, que ninguno non las guarda. 
El buen Campeador la su cara tomava, 

;76 una tienda jita: 'una tienda levan
tada', o 'plantada'; la deja así para dar 
la impresión de una salida rápida e im
prevista. 

577 'Se fue Jalón abajo con la ense
ña erguida', o 'con la bandera izada'. 

57
8 loriga: 'especie de túnica o cami

són de mallas metálicas entretejidas', 
que cubría desde el cuello hasta las rodi
llas e incluía elementos para proteger la 
cabeza y los brazos. También podía ser 
de cuero con escamas o anillos metáli
cos cosidos encima;o cintas: 'ceñidas' (es 
la forma etimológica, cincta, del partici
pio pasado de ceñir). Los del Cid llevan 
las espadas envainadas en señal de huida. 

579 'Como hombre avisado, para 
hacerles caer en una trampa'. 

5
80 veyénlo: 'lo veían'; se alabavan: 

'se jactaban', 'mostraban una satisfac
ción jactanciosa', como si hubieran 
sido ellos la causa de la huida del 
Cid. ° 

5
81 'Se le han acabado al Cid el pan 

y la cebada', esto es, los alimentos de 
hombres y monturas. 

582 'Ha dejado una tienda, a duras 
penas (abés) puede llevar las otras'. 

5
8

3 de guisa: 'de tal manera'; de 
arrancada: 'en huida', 'en derrota'. 

5
8

4 'Asaltémosle y obtendremos un 
gran botín'. 

586 'El tributo que cogió nos lo de
volverá duplicado'. 

587 much estraña: 'extraordinaria'. 
5

88 cogiós' commo de arrancada: 'se 
marchó como si huyese derrotado', 
'se fue como en desbandada'. 

5
8
9 'Se fue Jalón abajo, cabalga jun

to a los suyos'. 
59

1 los grandes e los chicos: 'los mayo
res y los menores', en estado social, 
no en edad;O fuera salto davan: 'salían 
fuera rápidamente'. 

59
2 'Con el afán de coger el botín, 

no piensan en lo demás (lo á0'. 
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595 vio que entr' ellos e el castiello mucho avié grand plac;:a, 
mandó tornar la seña, apriessa espoloneavan: 
-¡Firidlos, cavalleros, todos sines dubdanc;:a! 
¡Con la merced del Criador, nuestra es la ganancia!-
Bueltos son con ellos por medio de la llana, 

600 ¡Dios, qué bueno es el gozo por aquesta mañana! 
Mio Cid e Álbar Fáñez adelant aguijavan, 
tienen buenos cavallos, sabet, a su guisa les andan, 
entr' ellos e el castiello en essora entravan. 
Los vassallos de mio Cid sin piedad les davan, 

605 en un ora e un poco de logar trezientos moros matan. 
Dando grandes alaridos los que están en la celada, 
dexando van los delant, por el castiello se tornavan; 
las espadas desnudas, a la puerta se paravan, 
luego llegavan los sos, ca fecha es el arrancada. 

6IO Mio Cid gañó a Alcocer, sabet, por esta maña. 

30 

Vino Pero Vermúez, que la seña tiene en mano, 
metióla en somo, en todo lo más alto. 
Fabló mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora fue nado: 
-¡Grado a Dios del cielo e a todos los sos santos, 

6I5 ya mejoraremos posadas a dueños e a cavallos! 

595 grand piafa: 'mucho espacio', 'un 
gran trecho'. 

596-)97 'Mandó dar media vuelta al 
estandarte, espoleavan deprisa: / -¡He
ridlos, caballeros, todos sin ningún te
mor! (sines duhdanfa)'. 

599 'Están luchando (hueltos son) con 
ellos en medio de la llanura (la llana)'. 

602 a su guisa: 'a su gusto'. 
60

3 en essora: 'entonces', 'en ese mo
mento'. Mientras los alcocereños lu
chan con sus hombres, el Cid Y Álvar 
Fáñez se adelantan hacia el castillo. 

605 en un ora e un poco de lagar: 'en 
un momento y en muy poco espacio'. 

606-
60

9 'Mientras los que participan 
en la estratagema dan grandes gritos, / 
los de la vanguardia (los delant) los van 
dejando y se dirigen al castillo; / con 

las espadas desnudas, se detienen en la 
puerta; / luego llega el resto de los su
yos, pues se ha logrado la derrota del 
enemigo (el arrancada)'. ° 

610 maña: 'treta', 'engaño'. La moral 
del Cantar no excluye el empleo de 
estratagemas bélicas, antes bien lo ce
lebra, como aquí.o 

611 Pero Vermúez: Pedro Bermúdez; 
hubo varios personajes de ese nombre 
coetáneos de Rodrigo Díaz, entre los 
que destaca un caballero leonés exiliado 
por el rey Alfonso hacia I090 o I095, 
pero se ignora si alguno de ellos tuvo 
relación con éste. En el Cantar es sobri
no del Cid y su alIerez o abanderado. ° 

612 en somo (del latín summum): 'en
cima', 'amiba'. 

61
5 posadas: aquí, 'albergue'. 
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Oíd a mí, Álbar Fáñez e todos los cavalleros; 
en este castiello grand aver avernos preso, 
los moros yazen muertos, de bivos pocos veo; 
los moros e las moras vender non los podremos, 

620 que los descabecemos nada non ganaremos, 
cojámoslos de dentro, ca el señorío tenemos, 
posaremos en sus casas e d' ellos nos serviremos.-

32 

Mio Cid con esta ganancia en Alcocer está, 
fizo enbiar por la tienda que dexara allá. 

625 Mucho pesa a los de Teca e a los de Terrer non p1aze, 
e a los de Ca1atayut non p1aze. 
Al rey de Valencia enbiaron con mensaje, 
que a uno que dizién mio Cid Ruy Díaz de Bivar 
airó]o el rey Alfonso, de tierra echado 10 ha, 

621 'Acojámoslos dentro, pues tene
mos el señorío', 'pues dominamos la 
localidad'. En lugar de dar muerte o 
expulsar a la población musulmana, el 
Cid les permite regresar a la pobla-

ción, con tal de que se le sometan. ° 
62

4 dexara: 'había dejado' (el imper
fecto de subjuntivo conservaba su va
lor etimológico de pluscuamperfecto 
de indicativo); allá: en el otero. 

625-861 La toma de Alcacer, clave estratégica de la zona, según el Cantar, ate
moriza a las localidades vecinas, que piden ayuda al rey Tamín de Valencia (625-
635). Éste, viendo una seria amenaza en el Cid, envía a sus generales Fáriz y Gal
ve al frente de tres míl hombres (636-65r). El ejército musulmán asedia Alcacer 
(652-664) y, tras un cerco de tres semanas, el Cid, con el consejo de Álvar Fáñez 
(que suele actuar como su estratega), decide atacar a los sitiadores por sorpresa al 
amanecer (665-680). Se produce así la primera lid campal del Cantar, que co
míenza con la carga en solitario de Pero Vermúez, que atrae tras sí a las tropas 
cidianas (679-725). La batalla, pese a algunas dificultades, como las sufridas por 
Álvar Fáñez (744-758), es ganada por los hombres del Cid, aunque Fáriz y Gal
ve escapan (725-809). Gracias al botín conseguido, el Campeador puede enviar a 
Minaya a Castilla para pagar su voto en Santa María de Burgos, entregar dinero 
a su familia y hacer su primer regalo al rey Alfonso (8ro-835). Tras la partida de 
Álvar Fáñez, el Cid, por razones estratégicas, abandona Alcacer, que es vendido 
a los moros (836-845). Repartidas las ganancias, y entre las bendiciones de los al
cacereños, el Campeador y sus hombres parten Jalón abajo (846-86r).0 

62
7 al rey de Valencia: el valle del Ja

lón pertenecía a la taifa de Zaragoza. ° 
62

9 airó lo: 'le hizo objeto de la ira 
regia', 'le quitó su favor'. 
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630 vino posar sobre Alcocer en un tan fuerte logar, 
sacólos a celada, el castiello ganado á. 
-Si non das consejo, a Teca e a Terrer perderás, 
perderás Calatayut, que non puede escapar. 
Ribera de Salón toda irá a mal, 

635 assí ferá lo de Siloca, que es del otra part.-
Cuando lo oyó el rey Tamín por cuer le pesó mal: 
-Tres reyes veo de moros derredor de mí estar. 
Non lo detardedes, los dos id para allá. 
Tres milI moros levedes con armas de lidiar, 

640 con los de la frontera, que vos ayudarán, 
prendétmelo a vida, aduzídmelo deland; 
porque se me entró en mi tierra, derecho me avrá a dar.-
Tres milI moros cavalgan e piensan de andar, 
ellos vinieron a la noch en Sogorve posar. 

645 Otro día mañana piensan de cavalgar, 
vinieron a la noch a Celfa posar, 
por los de la frontera piensan de enviar; 
non 10 detienen, vienen de todas partes. 

63
0 en un tan fuerte logar: 'en un sitio 

inexpugnable' . 
632 consejo: 'remedio', 'ayuda'. 
635 'Lo mismo pasará con el valle 

del Jiloca, que está al otro lado'; el Ji
loca confluye con el Jalón a la altura 
de Calatayud. 

636 el rey Tam{n: personaje ficticio, 
como buena parte de los musulmanes 
en el Cantar, pues el rey histórico de 
la taifa valenciana cuando el Cid fue 
desterrado por primera vez era Abü 
Bakr, y durante su segundo destierro 
lo era al Qadir, mientras que el rey de 
Málaga coetáneo llamado Tarnim no 
tiene nada que ver con éste;O por (uer le 
pes6 mal, 'le dolió de corazón', 'le afli
gió mucho'. 

637 reyes de moros: 'emires' o 'caí
des', 'generales musulmanes'. 

638 los dos: 'dos de vosotros tres'. 
64

0 los de la frontera: posiblemente se 
trate de las tropas especiales acantona
das en la frontera. ° 

64
1 'Capturadlo con vida, traédme

lo delante'. 
64

2 derecho: 'reparación', 'compensa
ción'. 

643 tres mil: esta cifra supone un 
ejército bastante considerable para la 
Edad Media, sobre todo si se compa
ra con los trescientos caballeros del 
Campeador. El uso de los números en 
el Cantar no responde a criterios rea
listas, sino a usos literarios;o piensan de 
andar: 'se ponen en marcha'. 

644 Sogorve: Segorbe, ciudad situada 
al noroeste de Valencia (en la actual 
provincia de Castellón), en el trayec
to de la calzada romana que iba de Sa
gunto (Murviedro) a Bílbilis (Calata
yud); posar: 'acampar'. 

64
6 Ceifa: posteriormente Celha y 

hoy Cella, a 15 km al noroeste de Te
mel y aproximadamente a medio ca
mino entre Segorbe y Calatayud. ° 

64
8 non lo detienen: 'no lo retrasan', 

'no se demoran'. 
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Ixieron de Celfa, la que dizen de Canal, 
650 andidieron wdo'l día, que vagar non se dan, 

vinieron essa noche en Calatayut posar. 
Por todas essas tierras los pregones dan, 
gentes se ayuntaron sobejanas de grandes 
con aquestos dos reyes que dizen Fáriz e Galve; 

655 al bueno de mio Cid en Alcocer le van cercar. 

33 

Fincaron las tiendas e prendend las posadas, 
crecen estos virtos, ca yentes son sobejanas. 
Las arrobdas que los moros sacan, 
de día e de noch enbueltos andan en armas; 

660 muchas son las arrobdas e grande es el almofalla, 
a los de mio Cid ya les tuellen el agua. 
Mesnadas de mio Cid exir querién a la batalla, 
el que en buen ora nasco firme ge lo vedava; 
toviérongela en cerca complidas tres semanas. 

649 'Salieron de CelIa, a la que lla
man la del Canal'. Se refiere a un anti
guo canal de época romana, excavado 
en la roca y parcialmente subterráneo. 
Este canal conducía el agua desde Al
barracín a CelIa, cuyas tierras regaba. 
Su aspecto, parecido en ocasiones a 
un pasadizo, dio lugar a diversas le
yendas locales. 

650 'Anduvieron todo el día, sin 
darse reposo (vagar)'. 

65
2 los pregones dan: 'lanzan prego

nes', 'emiten proclamas', para que se 
reúnan las tropas. 

653 sobejanas de grandes: 'grandísi
mas', 'muy numerosas' (literalmente 
'numerosas en exceso'). 

654 que dízen Fáríz y Calve: 'llama
dos Fáriz y Galve', se trata de dos per
sonajes ficticios, cuyos nombres po
drían poseer reminiscencias de otros 
históricos. o 

65
6 'Plantaron las tiendas y estable

cieron el campamento'; prendend es 
forma arcaizante, seguramente sólo 

gráfica, de prenden, 'toman'. Las tien
das de campaña andalusíes solían ser 
de cuero, lana o lino, aunque las lujo
sas, propias de grandes personajes, po
dían ser de brocado y telas ricas. 

657 virtos: 'tropas', 'fuerzas'. o 
658 arrobdas: 'patrullas de vigilancia a 

caballo'. 
659 enbueltos andan en armas: 'van 

protegidos (los moros) con armaduras', 
entiéndase que de cota de mallas. o 

660 almofalla: se usa en el Cantar para 
referirse tanto al ejército moro acam
pado como a su campamento. Aquí 
parece preferible el segundo sentido 
(compárese el v. 694), que es el eti
mológico. 

661 tuellen: 'cortan', 'privan de' (ter
cera persona del singular del presente 
de indicativo de toller). 

663 firme ge lo vedava: 'se lo prohibía 
terminantemente' . 

664 'Se la tuvieron cercada (en cerca) 
tres semanas completas (complidas)'. La 
rapidez con que las tropas de Fáriz y 
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34 

665 A cabo de tres semanas, la cuarta querié entrar, 
mio Cid con los sos tomós' a acordar: 
-El agua nos an vedada, eximo s ha el pan. 
Que nos queramos ir de noch no nos lo consintrán; 
grandes son los poderes por con ellos lidiar. 

670 Dezidme, cavalleros, cómmo vos plaze de far.-
Primero fabló Minaya, un cavallero de prestar: 
-De Castiella la gentil exidos somos acá, 
si con moros non lidiáremos, no nos darán del pan. 
Bien somos nós seiscientos, algunos ay de más; 

675 en el nonbre del Criador, que non pase por ál: 
vayámoslos ferir en aquel día de cras.-
Dixo el Campeador: -A mi guisa fablastes, 
ondrástesvos, Minaya, ca avérvoslo iedes de far.-
Todos los moros e las moras de fuera los manda echar, 

680 que non sopiesse ninguno esta su poridad. 
El día e la noche piénsanse de adobar. 

Galve llevan el asedio a una situación 
insostenible contrasta con las quince 
semanas que tuvo que esperar el Cid 
para conquistar Alcocer. 

666 tornós' a acordar: 'consultó', 'tra
tó' (del asunto). 

667 'Nos han cortado el agua, se nos 
acabará (eximas ha) el pan'. 

668 consintrán: 'consentirán'. 
669 poderes: 'fuerzas', esta palabra 

sólo se emplea referida a las tropas 
enemigas; por: aquí, 'para'. 

67
0 jar: 'hacer' (dellatínjare, forma 

apocopada de jacere). 
671 un caballero de prestar: 'un exce

lente caballero'; Álvar Fáñez intervie
ne casi siempre en los consejos de 
guerra para proponer la táctica que 
será adoptada en la batalla. 

67
2 gentil: 'bella' o 'noble', es el epí

teto reservado a Castilla en el Cantar. 
673 'Si no combatiésemos con los 

moros, nadie nos proporcionaría el 
alimento'. Esta frase resume la actitud 

de los hombres del Cid en el destie
rro: la lucha por la supervivencia y no 
por la defensa de ideales abstractos 
(políticos o religiosos). 

675 que non pase por áI: 'que no se 
haga de otra manera'. 

676 'Vayamos a golpearlos ({erirIos) 
mañana mismo' (literalmente 'en el 
día de mañana'). La afirmación de Ál
var Fáñez parece incoherente con lo 
que dice el Cid en el verso 669; sin 
embargo, Minaya no está negando la 
desventaja de los cristianos, sino enar
deciendo su valor y, sobre todo, pro
poniendo un ataque por sorpresa.O 

677 a miguisa: 'a mi gusto', 'a mi sa
tisfacción' . 

678 'Os habéis honrado, Minaya, 
pues os lo habríais de hacer', o, menos 
literalmente, 'pues debíais hacerlo', es 
decir, 'como era de esperar'. 

680 poridad: 'secreto'. 
681 piénsanse de adobar: 'se ponen a 

equiparse', 'empiezan a prepararse'. 
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Otro día mañana 
armado es mio Cid 
Fablava mio Cid 

el sol querié apuntar; 
con cuantos que él ha. 

commo adredes contar: 
685 -Todos iscamos fuera, que nadi non raste, 

sinon dos peones solos por la puerta guardar. 
Si nós muriéremos en campo, en castiello nos entrarán; 
si venciéremos la batalla, creyremos en rictad. 
E vós, Pero Vermúez, la mi seña tomad, 

690 commo sodes muy bueno, tenerla edes sin art, 
mas non aguijedes con ella si yo non vos lo mandar.-
Al Cid besó la mano, la seña va tomar. 
Abrieron las puertas, fuera un salto dan; 
viéronlo las arrobdas de los moros, al almofalla se van tornar. 

695 ¡Qué priessa va en los moros! e tornáronse a armar, 
ante roído de atamores la tierra querié quebrar; 
veriedes armarse moros, apriessa entrar en az. 
De parte de los moros dos señas ha cabdales 
e fizieron dos azes de pendones mezclados, ¿ quí los podrié contar? 

700 Las azes de los moros ya·s' mueven adelant, 
por a mio Cid e a los sos a manos los tomar. 
-Quedas sed, mesnadas, aquí en este lagar, 

682 el sol querié apuntar: 'el sol estaba 
próximo a salir'; querer podía actuar en 
castellano medieval como verbo auxi
liar en perífrasis incoativas, con el valor 
de 'estar a punto de', aunque a veces 
tiene un sentido muy debilitado. 

6
8

5 iseamos: 'salgamos' (primera per
sona del plural del presente de sub
juntivo de exir); raste: 'permanezca', 'se 
quede'. 

688 crep'emos en rictad: 'creceremos 
en riqueza', 'seremos más ricos'. 

690 bueno: aquí, 'valiente'; sin art: 
'lealmente', 'fielmente'. 

691 aguijedes: 'aguijéis', 'espoleéis'; 
mandar: 'mandare' (primera persona 
del singular del futuro de subjuntivo 
de mandar, con apócope). 

693 Juera un salto dan: 'salen fuera', 
'salen al ataque'. 

694 'Se percatan las patrullas moras 

de vigilancia, que regresan al campa
mento'. 

69
6 'Con el ruido de los tambores, 

la tierra estaba a punto de romperse', 
es decir, 'el ruido era tal que parecía ir 
a provocar un terremoto'.O 

697 apriessa entrar en az: 'formarse en 
filas rápidamente', 'adoptar deprisa la 
disf.0sición de batalla'. 

9
8
-
6

99 Las tropas musulmanas se 
agrupan en dos formaciones (azes) , 
cada una de ellas con su bandera princi
pal (seña cabdaD y en las que se mezclan 
las enseñas de las tropas procedentes de 
Valencia con las de las fuerzas fronteri
zas; ¿quí los podrié contar?: '¿quién podría 
contarlos?', pregunta retórica que ex
presa el elevado número de enemigos.o 

7°1 'Para echarles mano a mio Cid y 
a los suyos', esto es, 'para capturarlos'. 

7°2 quedas sed: 'estaos quietas'. 
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non derranche ninguno fata que yo lo mande.-
Aquel Pero Vermúez non lo pudo endurar, 

705 la seña tiene en mano, conpe¡;:ó de espolonar: 
-¡El Criador vos vala, Cid Campeador leal! 
Vo meter la vuestra seña en aquella mayor az; 
los que el debdo ave des veremos cómmo la acorrades.-
Dixo el Campeador: -¡Non sea, por caridad!-

7IO Respuso Pero Vermúez: -¡Non rastará por ál!-
Espolonó el cavallo e metió}' en el mayor az. 
Moros le reciben por la seña ganar, 
danle grandes colpes, mas no'}' pueden falsar. 
Dixo el Campeador: -¡Valelde, por caridad!-

35 
7I5 Enbrac;an los escudos delant los corac;:ones, 

abaxan las lan¡;:as abueltas de los pendones, 
enclinaron las caras de suso de los arzones, 
Ívanlos ferir de fuertes corac;:ones. 
A grandes vozes llama el que en buen ora nació: 

720 -¡Feridlos, cavalleros, por amor del Criador! 
¡Yo só Ruy Díaz, el Cid Campeador!-
Todos fieren en el az do está Pero Vermúez, 
trezientas lanc;:as son, todas tienen pendones; 

7°3 'Que nadie rompa filas (derranche) 
hasta que yo lo mande'; derranchar-del 
francés antiguo desrangíer, 'salir de filas 
(rangs)'-pasó de su sentido etimológi
co al de 'lanzarse al ataque' por su em
pleo en situaciones como ésta. 

704 endurar: 'soportar', 'resistir'. 
7°5 espolonar: 'espolear'. 
7°7 'Voy a meter vuestra bandera en 

la mayor formación'. Esta es una de 
las pocas veces en las que el Cantar na
rra una proeza estrictamente indivi
dual, y lo hace con una mezcla de ad
miración y recelo.o 

708 debdo: 'el deber' y aquí, en con
creto, 'las obligaciones del vasallo'; la 
acorrades: 'la socorráis'. 

710 'Respondió Pero Vermúez: -
¡No podrá ser de otro modo!-' 

7
12 'Los moros le dejaron introdu

cirse entre ellos para capturar la ban
dera'. 

7
1
3 falsar: -'dañar las armas defensi

vas' y, especialmente, 'romper la cota 
de malla'. 

7
1
4 valelde (metátesis de valedle): 

'ayudadle', 'protegedle'. 
7

1
5-7

16 'Se ponen el escudo al bra
zo, sobre el pecho, / bajan las lanzas 
junto con (abueltas de) los pendones', 
es decir, 'ponen las lanzas, que llevan 
pendones, en posición horizontal', 
para cargar al ataque.o 

7'7 de suso de: 'sobre', 'encima de'. 
7

2
1 Siguiendo la costumbre medie

val, el Cid lanza su grito de guerra, tan
to para animar a sus tropas como para 
permitirles orientarse durante la lucha. 
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seños moros mataron, 
725 a la tornada que fazen 

todos de seños colpes; 
otros tantos son. 

36 

Veriedes tantas lanc;:as premer e alc;:ar, 
tanta adágara foradar e passar, 
tanta loriga falsar e desmanchar, 
tantos pendones blancos salir vermejos en sangre, 

730 tantos buenos cavallos sin sos dueños andar. 
Los moros llaman -¡Mafómatl-

e los cristianos, -¡Santi Yagüe!
Cayén en un poco de logar moros muertos mili e trezientos ya. 

37 

¡Cuál lidia bien sobre exorado arzón 
mio Cid Ruy Díaz, el buen lidiador! 

735 Minaya Álbar Fáñez, que <;orita mandó, 
Martín Antolínez, el burgalés de pro, 
Muño Gustioz, que so criado fue, 

7
2

4 señas: 'sendos'; colpes: 'golpes'. 
Quiere decir que cada caballero mató 
a un contrincante moro en el primer 
choque. 

7
2

5 tornada: 'la vuelta a la carga'. En el 
combate con lanza, los caballeros se 
lanzaban al ataque y cuando habían so
brepasado las líneas enemigas, volvían 
grupas para cargar de nuevo; otros tantos 
son: se sobreentiende 'los moros que 
mataron'. 

7
26 premer: 'bajar' (compárese el v. 

716). 
7

2
7 adágara: 'adarga', 'escudo poco 

pesado forrado de cuero', llevado por 
los musulmanes; Joradar: 'horadar', 
'perforar' . 

7
28 Jalsar: 'atravesar'; desmanchar: 'des

mallar', 'romper las mallas que fOfila
ban la loriga'.o 

73
1 'Los moros invocan -¡Maho

ma!- y los cristianos -¡Santiago!-'. ° 
73

2 en un poco de lagar: 'en poco es-

pacio'; no encuentro confirmada en 
ningún sitio la acepción 'en poco 
rato' que se suele dar aquí a esta locu
ción. 

733 '¡Qué bien lucha (lidia) sobre un 
arzón dorado (exorado)!'. Se inicia aquí 
un recurso típico de la épica medieval, 
la enumeración de los principales gue
rreros.o 

735 que C;;orita mand6: 'que fue señor 
de Zorita', plaza fuerte situada a orillas 
del Tajo, al noroeste de Toledo, en la 
parte meridional de la actual provin
cia de Guadalajara. ° 

737 'Muño Gustioz, que se crió con 
él', es decir, que era miembro de la 
casa del Cid y, por tanto, su vasallo de 
criaz6n (compárese la nota al v. 80), 
expresión que parece hacerse eco del 
vínculo de afinidad de dicho persona
je, históricamente cuñado del Cam
peador, por estar casado con Aurovi
ta, hermana de doña Jimena.o 
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Martín Muñoz, 
Á1bar Álbarez 
Galín García, 
Fé1ez Muñoz, 
desí adelante, 
acorren la seña 

el que mandó a Mont Mayor, 
e Álbar Sa1vadórez, 

740 el bueno de Aragón, 
so sobrino del Campeador; 
cuantos que y son 

e a mio Cid el Canpeador. 

38 

A Minaya Álbar Fáñez matáronle el cava1lo, 
745 bien 10 acorren mesnadas de cristianos. 

La 1anya á quebrada, al espada metió mano; 
maguer de pie, buenos co1pes va dando. 
Violo mio Cid Ruy Díaz el castellano, 
acostós' a un aguazi1 que tenié buen cavallo, 

750 diol' tal espadada con el so diestro brayo, 
cortó1' por la cintura, el medio echó en campo; 
a Minaya Álbar Fáñez íval' dar el cavallo: 
-¡Cavalgad, Minaya, vós sodes el mio diestro brayo! 

73
8 Martín Muñoz, señor de Mon

temayor (lugar de identificación du
dosa), fue en realidad un personaje de 
la corte de Alfonso VII. Podría darse 
aquí una confusión con el conde de 
Coimbra de igual nombre, que fue 
contemporáneo de Rodrigo Díaz, 
aunque no está testimoniado que se le 
uniese en el destierro.o 

74
1 Félez Muñoz: Félix Muñoz; este 

personaje, que sólo desempeña un pa
pel notable en el rescate de sus primas 
en el robledo de Corpes, carece de 
documentación histórica. ° 

74
2 'De ahí en adelante, todos los 

que están allí'; desí adelante puede te
ner sentido tanto local, 'desde allí', 
como temporal, 'a continuación', 'des
pués'. 

746 'Ha roto la lanza, echó mano de la 
espada'. En el combate cuerpo a cuer
po entre caballeros, la lanza, que tenía 
el asta de madera, se quebraba usual
mente a los pocos choques, debiendo 

entonces el jinete emplear la espada. 
747 'Aunque (maguer) va a pie, bue

nos golpes va dando', es decir, que se 
defiende bien, a pesar de su situación 
de desventaja. 

74
8 el castellano: este epíteto épico 

fue usado realmente como sobrenom
bre de Rodrigo Díaz en algunos do
cumentos.o 

749 acost6s': 'se puso al costado de', 
'se arrimó a'; aguazil, variante conoci
da de alguacil, designa aquí a un oficial 
del ejército musulmán.o 

75° espadada: 'golpe dado con la es
pada', 'tajo'. 

75
1 'Lo cortó por la cintura, echó la 

mitad superior al suelo'. Este tipo de 
golpes constituye un motivo literario 
usual en la épica. ° 

753 v6s sodes el mio diestro brafo: 'vos 
sois mi brazo derecho', 'mi segundo'; 
el Cid denomina así a veces a Álvar 
Fáñez, como muestra del especial vÍn
culo que une a ambos personajes.o 
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Oyen este día de vós abré grand bando; 
755 finnes son los moros, aún no's' van del campo.-

Cavalgó Minaya, el espada en la mano, 
por estas fuer<;:as fuertemientre lidiando; 
a los que alcan<;:a valos delibrando. 
Mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora nasco, 

760 al rey Fáriz tres colpes le avié dado, 
los dos le fallen e el uno'l' ha tomado; 
por la loriga ayuso la sangre destellando, 
bolvió la rienda por írsele del campo. 
Por aquel colpe rancado es el fonsado. 

39 

765 Martín Antolínez un colpe dio a Galve, 
las carbonclas del yelmo echógelas aparte, 
cortól' el yelmo, que llegó a la carne; 
sabet, el otro non ge l' osó esperar. 
Arrancado es el rey Fáriz e Galve. 

770 ¡Tan buen día por la cristiandad, 
ca fuyén los moros de la part! 
Los de mio Cid firiendo en alcaz, 
el rey Fáriz en Terrer se fue entrar, 

754 bando: 'auxilio'. 
757 por estas fuerfas: 'entre estos ejér

citos', los de los moros. 
75

8 delibrando: 'despachando', 'dan
do cuenta de ellos', es decir, 'matán
dolos'. 

768 'Sabed, e! otro golpe no osó espe
rárselo', es decir, 'Galve no se atrevió a 
esperar el siguiente golpe de Martín 
Antolínez' . 

761 'Dos le yerran (fallen) y el otro 
le ha acertado';fallen es la tercera per
sona del singular de! presente de indi
cativo de fallir, 'fallar', 'faltar'. 

764 'Por ese golpe ha sido derrota
do (rancado) el ejército (fonsado)', e! de 
los moros, naturalmente. 

766 'Le arrancó los carbunclos del yel
mo'; el carbunclo es una especie de rubí 
con el que a veces se adornaba la par
te superior de los yelmos medievaIes.o 

767 que, aquí: 'de modo que'. 

7
6

9 arrancado: 'derrotado'; la pareja de 
caudillos moros es tratada como un 
solo personaje, al igual que pasaba con 
Rache! y Vidas (compárense los versos 
13 6 y I 55). 

77
1 'Pues los moros huían de aque

lla parte', es decir, 'del campo de ba
talla' . 

77
2 firiendo en alcaz: 'atacándolos en la 

persecución'. La huida del enemigo, 
señal de su derrota, era seguida en las 
batallas medievales por una persecu
ción del vencido, cuyo fin era asegurar 
la victoria y obtener mayor botín. 
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e a Galve no'l' cogieron allá, 
775 para Calatayut cuanto puede se va. 

El Campeador íval' en alcaz, 
fata Calatayut duró el segudar. 

40 

A Minaya Álbar Fáñez bien l'anda el cavallo, 
d'aquestos moros mató treinta e cuatro; 

780 espada tajador, sangriento trae el bra<;:o, 
por el cobdo ayuso la sangre destellando. 
Dize Minaya: -Agora só pagado, 
que a Castiella irán buenos mandados, 
que mio Cid Ruy Díaz lid campal á arrancado.-

785 Tantos moros yazen muertos que pocos bivos á dexados, 
ca en alcaz sin dubda les fueron dando. 
Ya's' tornan los del que en buen ora nasco. 
Andava mio Cid sobre so buen cavallo, 
la cofia fronzida, ¡Dios, cómmo es bien barbado! 

790 Almófar a cuestas, la espada en la mano, 
vio los sos cómmo's' van allegando: 
-¡Grado a Dios, a aquel que está en alto, 
cuando tal batalla avemos arrancado!-

774 cogieron: 'acogieron', 'recibieron'. 
777 'Hasta Calatayud duró la perse

cución (segudar)', este último término 
es sinónimo de alcaz. 

780 tajador: 'tajadora', 'cortante' (en 
la Edad Media, los adjetivos en -or 
eran invariables en género). 

781 'La sangre escurriendo codo aba
jo'; Álvar Fáñez cumple aquí lo prome
tido en el verso 501. 

7
82 agora s6 pagado: 'ahora estoy sa

tisfecho'. 
7

8
3 'Porque a Castilla irán buenas 

noticias'. De hecho, será él mismo 
quien las lleve. 

784 lid campal: 'batalla en campo 
abierto', por oposición al asedio de 
ciudades: arrancado: 'vencido'. 

786 'Que en la persecución sin te-

mor (o sin vacilación) les fueron dan
do (golpes o muerte)'. 

7
8
9 la cofia fronzida: 'la cofia arruga

da' o, más exactamente, 'con señales 
de la cota de malla'. La cofia era una 
especie de capucha de tela empleada 
para proteger la cabeza del roce de la 
cota de malla, la cual dejaba sus mar
cas en aquélla, a lo largo de la batalla. 
El Cid, triunfante, se quita el casco y 
el almófar, pues ya ha culminado la 
lucha, y descubre la cofia, cuyos daños 
reflejan el esfuerzo realizado, y su bar
ba, símbolo de su honra. o 

79° alm6far: 'capucha o esclavina de 
cota de malla', normalmente era la 
parte superior de la loriga y quedaba 
bajo el casco, protegiendo la cabeza; a 
cuestas: 'echada sobre la espalda'.o 
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Esta albergada los de mio Cid luego la an robado 
795 de escudos e de armas e de otros ave res largos; 

de los moriscos, cuando son llegados, 
796b fallaron quinientos e diez cavallos. 

Grand alegreya va entre essos cnstlanos, 
más de quinze de los sos menos non fallaron. 
Traen oro e plata que non saben recabdo, 

800 con aquesta ganancia refechos son todos esos cristianos. 
A so castiello a los moros dentro los an tornados; 
mandó mio Cid aún que les diessen algo. 
Grant á el gozo mio Cid con todos sos vassallos, 
dio a partir estos dineros e estos averes largos; 

805 en la su quinta al Cid caen ciento cavallos. 
¡Dios, qué bien pagó a todos sus vassallos, 
a los peones e a los encavalgados! 
Bien lo aguisa el que en buen ora nasco, 
cuantos él trae todos son pagados. 

8ro -Oíd, Minaya, sodes mio diestro brayo: 
d' aquesta riqueza que el Criador nos á dado 
a vuestra guisa prended con vuestra mano. 
Enbiarvos quiero a Castiella con mandado 
d' esta batalla que avernos arrancado; 

815 al rey Alfonso, que me á airado, 
quiérol' enbiar en don treinta cavallos, 

794 albergada: 'campamento', aquí, 
el de los moros; robado: 'saqueado', 
'despojado'. 

795 'Los escudos y el resto de las ar
mas y otros muchos bienes muebles'.o 

79
6 moriscos: 'moros'; cuando son lle

gados: 'cuando han llegado', los hom
bres del Cid. 

797 alegreya: 'alegría'. 
79

8 'No echaron de menos más que 
a quince de los suyos', es decir, que 
no tuvieron más que quince bajas. La 
exageración, que subraya el triunfo, es 
notoria, si se tiene en cuenta que los 
musulmanes eran más de tres mil. 

799 que non saben recabdo: 'que no 
pueden contarlos', 'sin cuento'. 

800 rifechos: 'enriquecidos'. 

801-802 'Han devuelto a los moros a 

su castillo, / además el Cid mandó que 
les diesen riquezas'. Se refiere a los mo
ros de Alcocer que habían estado sir
viendo al Campeador y a sus hombres 
hasta que los expulsaron, para que no 
supiesen sus planes. En compensación, 
ahora les dejan entrar de nuevo en la 
plaza y les dan una parte del botín. 

804 partir: 'repartir'; áveres largos: 
'grandes riquezas'. 

80
7 encavalgados: 'los de a caballo'. 

La frase equivale a 'todo el mundo', 
'los guerreros de cualquier clase', pero 
en la época esta distinción tenía re
percusiones jurídicas. ° 

808 aguisa: 'arregla', 'dispone'. 
81

3 mandado: 'mensaje', 'noticia'. 



52 CANT AR PRIMERO 

todos con si ellas e muy bien enfrenados, 
señas espadas de los an;:ones colgando.-
Dixo Minaya Álbar Fáñez: -Esto faré yo de grado.-

41 

820 -Evades aquí oro e plata, 
una huesa llena, que nada no·l' mingua; 
en Santa María de Burgos quite des mill missas, 
lo que romaneciere daldo a mi mugier e a mis fijas, 
que rueguen por mí las noches e los días; 

825 si les yo visquier, serán dueñas ricas.-

42 

Minaya Álbar Fáñez d' esto es pagado, 
826b por ir con él omnes son contados. 

42 bis 

Agora davan cevada, 
mio Cid Ruy Díaz 

ya la noch era entrada; 
con los sos se acordava: 

43 

-¡Ídesvos, Minaya, a Castiella la gentil! 
830 A nuestros amigos bien les podedes dezir: 

«Dios nos valió e venciemos la lid». 
It; a la tornada, si nos falláredes aquí, 
si non, do sopiéredes que somos indos conseguir. 
Por lanc;:as e por espadas avemos de guarir, 

835 si non, en esta tierra angosta non podriemos bivir.-

81
7 enfrenados: 'con el freno puesto', es 

decir, 'con muy buenos frenos y riendas' , 
de materiales preciosos muy adornados. 

818 señas espadas: 'sendas espadas'. 
821 huesa: 'bota alta', empleada aquí 

para guardar el dinero;o míngua: 'falta'. 
822 quitedes: 'pagad' (subjuntivo con 

valor de imperativo). Propiamente, 
quitar es 'librar', 'eximir (de una obliga
ción, gravamen o deuda)'. 

8
2

3 romaneciere: 'quedare', 'quede' 
(tercera persona del singular del futuro 
de subjuntivo de remanecer). 

8
2

5 visquier: 'viviere', 'viviese' (pri-

mera persona del singular del futuro de 
subjuntivo de vivir). 

828 acordava: 'se ponía de acuerdo', 
'consultaba'. 

82
9 ¡ídesvos!: '¡ya os vais!' 

832-833 'Id; a la vuelta, si no nos en
contráis aquí, I idnos a acompañar (con
seguir) a donde sepáis que estamos'. 

834 avemos de guarir: 'hemos de prote
gernos'. 

835 angosta: más que 'estrecha', pare
ce querer decir aquí 'que hace vivir en 
angostura o apuros', es decir, 'peligro
sa' (compárense los vv. 838-840). 
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44 

Ya es aguisado, mañana's' fue Minaya 
e el Campeador fincó y con su mesnada. 
La tierra es angosta e sobejana de mala; 
todos los días a mio Cid aguardavan 

840 moros de las fronteras e unas yentes estrañas. 
Sanó el rey Fáriz, con él se consejavan; 
entre los de Teca e los de Terrer la casa 
e los de Calatayut, que es más ondrada, 
así 10 an asma do e me tu do en carta: 

845 vendido les á Alcocer por tres mili marcos de plata. 

45 

Mio Cid Ruy Díaz a Alcocer es venido. 
¡Qué bien pagó a sus vassalios mismos! 
A cavalieros e a peones fechos los ha ricos, 
en todos los sos non fallariedes un mesquino: 

850 qui a buen señor sirve siempre bive en delicio. 

46 

Cuando mio Cid el castiello quiso quitar, 
moros e moras tomáronse a quexar: 
-¡Vaste, mio Cid, [ .................... ]! 

853b ¡Nuestras oraciones váyante delante! 

83
6 'Ya está dispuesto, Minaya se 

fue por la mañana'. 
ción) es también igual en ambos casos 
(vv. 541 y 852-856). 

838 e sobejana de mala: 'y muy mala', 
'y extraordinariamente dura'. 

839 aguardavan: 'vigilaban'. 
84

0 e unas yen tes estrañas: 'y gente 
forastera' (los moros de Valencia). 

84
2 entre: 'juntamente'. 

844 'Así lo han estimado y puesto por 
escrito', 'así lo han valorado y hecho 
constar en un documento'. Es bastante 
típico del Cantar detallar este tipo de 
formalismos de índole legalista. 

845 Nótese que el precio es el mis
mo que el de Castejón (vv. 521 y 845) 
Y que la reacción de los moros ante la 
partida del Cid (narrada a continua-

849 'Entre todos los suyos no en
contraríais a un solo pobre (mesquino)'. 

85
0 delicio: 'delicia', 'deleite'; se trata 

de un proverbio con el que se ensalza la 
categoría del Cid como señor de vasallos 
(mientras que él carece de buen señor). 

85
1 quiso quitar: 'fue a abandonar'. 

85
2 tomáronse a quexar: 'se pusieron a 

lamentarse'. 
853 ¡vaste!: '¡ya te vas!'. En el Cantar, 

los moros emplean el tratamiento de tú, 
casi nunca el de vos; quizá se pretenda 
así imitar el modo de hablar de los anda
lusíes, pues en árabe, por lo general, 
sólo se emplea el primer tratamiento. 
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Nós pagados fincamos, señor, de la tu part.-
855 Cuando quitó a Alcocer mio Cid el de Bivar, 

moros e moras compec;:aron de llorar. 
Alc;:ó su seña, el Campeador se va, 
pasó Salón ayuso, aguijó cabadelant; 
al exir de Salón mucho ovo buenas aves. 

860 Plogo a los de Terrer e a los de Calatayut más, 
pesó a los de Alcocer, ca pro les fazié grant. 
Aguijó mio Cid, Ívas' cabadelant, 
y fincó en un poyo que es sobre Montreal; 
alto es el poyo, maravilloso e grant, 

865 non teme guerra, sabet, a nulla parto 
Metió en paria a Daroca enantes, 

854 'Nosotros quedamos satisfechos, 
señor, en lo que a ti concierne'. 

858 'Se fue Jalón abajo, espoleó ha
cia adelante'; pas6 equivale aquí a 
'avanzó' (compárese el v. 551) y no 
'cruzó', pues, como indican la expre
sión cabadelant, 'todo recto', y los to
pónimos mencionados a continua-

ción, el Cid Y sus hombres descienden 
por el valle del Jalón, para ascender 
luego por el del Jiloca. 

859 'Al salir del valle del Jalón, tuvo 
muy buenas aves', es decir, 'las aves le 
mostraron muy buenos agüeros'.o 

861 ca pro les fazíé grant. 'pues les era 
de gran provecho'. 

862-953 La tercera campaña del Cid se desarrolla en tierras de Daroca y Teruel. 
En primer lugar, desde El Poyo, somete la cabecera del valle del Jiloca y su en
torno, los valles de los ríos Martín y Aguasvivas (862-869 y 899-907). Poste
riormente se desplaza hacia el este, acampando en Tévar, desde donde ataca Al
cañiz (908-950), aunque vuelve por un momento hacia el oeste, en la incursión 
a Huesa y Montalbán, realizada desde el campamento de Alucant, de donde re
gresa a Tévar (950-953). Como en las dos campañas anteriores (la del Henares y 
la del Jalón), el fin primordial de estas acciones es la obtención de parias y bo
tín, no la conquista de un lugar de asentamiento. La narración de estas acciones 
se alterna con el relato de la embajada de Álvar Fáñez a Castilla (870-898), cuyo 
objetivo primordial es la entrega al rey del regalo del Cid. Aunque esta misión 
no cumple aún su fin último (la obtención del perdón real), sirve para dar a co
nocer a don Alfonso las hazañas del Campeador y predisponerlo a su favor. ° 

86
3 'Allí se estableció en un pueyo 

que está sobre Monreal', actualmen
te el cerro de San Esteban, junto al 
pueblo de El Poyo del Cid, situado 
a 1 1 km al norte de Monreal del 
Campo (provincia de Teruel) y a unos 
75 km al sursuroeste de Alcocer.o 

86
4 Esta descripción emplea fórmu-

las presentes también en la épica fran
cesa.o 

865 a nulla part: 'por ninguna parte', 
'desde ningún sitio'. 

866 Daroca: importante plaza fuerte 
situada a orillas del Jiloca, pertene
ciente a la taifa de Zaragoza; enantes: 
'antes', 'lo primero'. 
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desí a Malina, que es del otra part, 
la tercera T eruel, que estava delant; 
en su mano tenié a Celfa la de Canal. 

47 
870 ¡Mio Cid Ruy Díaz de Dios aya su gracia! 

Ido es a Castiella Álbar Fáñez Minaya, 
treinta cavallos al rey los enpresentava. 
Violas el rey, fermoso sonrisava: 
-¿Quí·n' los dio éstos, sí vos vala Dios, Minaya?-

875 -Mio Cid Ruy Díaz, que en buen ora cinxo espada. 
Venció dos reyes moros en aquesta batalla; 
sobejana es, señor, la su ganancia. 
A vós, rey ondrado, enbía esta presentaja, 
bésavos los pies e las manos amas 

880 que l'ayades merced, sí el Criador vos vala.-
Dixo el rey: -Mucho es mañana 

867 Molina: la actual Malina de Ara
gón, en la provincia de Guadalajara; 
desí: 'después', 'a continuación'; del otra 
part: 'al otro lado', pues Daroca se halla 
a 26 km al norte de El Poyo, aguas aba
jo delJiloca, mientras que Malina está a 
50 km al oeste de aquél, a orillas del río 
Gallo (afluente del alto Tajo). 

868 delant: 'adelante', 'más allá' (en 
concreto, a 65 km al sursureste de El 
Poyo).o 

87
0 de Dios aya su gracia: 'tenga la gra

cia de Dios', 'Dios lo proteja'. Con esta 
expresión de despedida, el poeta indica 
que deja de hablar del Cid para referir 
lo que, simultáneamente, hace Álvar 
Fáñez.o 

87
2 enpresentava: 'presentaba (como 

regalo)'. 
873 fermoso sonrisava: 'sonreía hermo

samente', es decir, 'ampliamente', 
'mostrando su agrado'. La acción de 
sonreír sólo aparece en el Cantar como 
introducción a las palabras de un perso
naje, para anticipar el tono afable de las 
mismas.o 

874 quí·n' « quí me): 'quién me'; sí 
(optativo): 'así', 'ojalá'. 

876 aquesta: es decir, la que se acaba de 
referir; este modo de aludir a ella se ex
plica desde la propia narración, no des
de la perspectiva del rey, quien aún no 
podía tener noticias de la batalla de Al
cacer. Menéndez Pidal creyó que había 
aquí una laguna, pero esta concisión es 
propia del estilo elíptico del Cantar. o 

878 presentaja: 'dádiva', 'regalo'. 
879 'Os besa los pies y ambas manos', 

es decir, 'os ruega muy humildemente' 
(compárese el v. 179). El gesto indica 
una extrema deferencia del Cid para 
con el rey, y lleva implícita una renova
ción del vasallaje. 

880 que ['ayades merced: 'que tengáis 
piedad de él', o bien, 'que le deis vues
tro favor'. 

881-883 'Dijo el rey: -Es demasiado 
pronto (mucho es mañana), al cabo de 
tres semanas, para acoger a un desterra
do (omne airado) que no tiene la gracia 
de su señor'. Las tres semanas son un pla
zo convencional para decir 'poco tiem-
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omne airado, que de señor non ha gracia, 
por acogello a cabo de tres semanas. 
Mas, después que de moros fue, prendo esta presentaja; 

885 aún me plaze de mio Cid, que fino tal ganancia. 
Sobr'esto todo, a vós quito, Minaya; 
honores e tierras avellas condonadas. 
Id e venit, d'aquí vos dó mi gracia, 
mas del Cid Campeador yo non vos digo nada. 

890 Sobre aquesto todo, dezirvos quiero, Minaya, 

48 

de todo mio reino los que lo quisieren far, 
buenos e valientes, por a mio Cid huyar, 
suéltoles los cuerpos e quítoles las heredades.-
Besóle las manos Minaya Álbar Fáñez: 

895 -Grado e gracias, rey, commo a señor natural. 
Esto feches agora, ál feredes adelant.-

po', puesto que, según los datos crono
lógicos dados antes en el propio Cantar 
(por más que también sean imprecisos y 
convencionales), han debido transcu
rrir al menos cinco meses (compárense 
los versos 573 y 664). 

884 mas, después que: 'pero, puesto 
que'. 

886 'Además de todo esto, os per
dono, Minaya'. 

887 honores: 'tierras recibidas en usu
fructo por concesión real'; avellas « 
avedlas): 'tenedlas', con asimilación de 
la -d final del imperativo a la ele del 
pronombre; condonadas: 'restituidas', 
'devueltas'. Minaya recupera así lo 
que le había sido confiscado al partir 
con el Cid.o 

89
1 lo quisieren far: 'quisieren hacer

lo', se sobreentiende que irse con Mi
naya en ayuda del Cid. 

89
2 huyar (forma más evolucionada 

de huviar): 'ayudar'. 
893 'Les dejo libres los cuerpos y les 

perdono las heredades', quiere decir 
que les permite disponer libremente 
de sus personas, dejándoles unirse al 
Cid sin perder por ello sus posesiones, 
frente a lo que había decretado al des
terrarlo (compárense los vv. 45, 115, 
230 Y 301 ). De este modo, la primera 
embajada del Campeador, aunque no 
consigue su objetivo último (la recon
ciliación), provoca el acercamiento 
del monarca y su antiguo vasallo. 

895 grado e gracias: 'muchísimas gra
cias' (es una construcción pleonástica, 
pues ambos términos son sinónimos); 
señor natural: 'el que lo es sobre los na
cidos o residentes en determinado te
rritorio, aunque no se hayan infeuda
do expresamente'.o 

89
6 'Esto hacéis ahora, otra cosa ha

réis más adelante', es decir, 'en el fu
turo haréis más concesiones'; feches 
« fácitis, con acento desplazado) es la 
segunda persona del plural del presen
te de indicativo de fazer. 
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-Id por Castiella e déxenvos andar, Minaya, 
sin nulla dubda id a mio Cid buscar ganancia.-
Quiérovos dezir del que en buen ora cinxo espada. 

900 Aquel poyo, en él priso posada; 
mi entra que sea el pueblo de moros e de la yente cristiana, 
el Poyo de mio Cid asÍ"l' dirán por carta. 
Estando allí mucha tierra preava, 
el río de Martín todo lo metió en paria. 

905 A Saragoya sus nuevas llegavan, 
non plaze a los moros, firmemientre les pesava. 
Allí sovo mio Cid conplidas quinze semanas. 
Cuando vio el caboso que se tardava Minaya, 
con todas sus yen tes fizo una trasnochada; 

910 dexó el poyo, todo lo desenparava, 
allende Teruel don Rodrigo passava, 
en el pinar de Tévar don Roy Díaz posava, 
todas essas tierras todas las preava, 

897 déxenvos andar: 'que os dejen 
viajar', es decir, 'que nadie os ponga 
obstáculos para vi;Yar'. Esta orden del 
rey equivale a un salvoconducto. 

89
8 sin nulla dubda: 'sin ningún te

mor', 'con total seguridad'. 
899 'Os voy a hablar del que ciñó la 

espada con buenos auspicios'; con esta 
frase, el narrador vuelve a ocuparse 
del Cid. 

9
02 así-l' dirán por carta: 'así lo deno

minarán en los documentos', es decir, 
'así se llamará oficialmente'.o 

903 preava: 'saqueaba', 'expoliaba'. 
9°4 río de Martín: denominación me

dieval del río Martín y, por extensión, 
de su vega. Este río nace a unos 40 km 
al este de El Poyo y corre en dirección 
noroeste, para volverse luego hacia el 
noreste hasta confluir con el Ebro. 

9°5 Saragofa: Zaragoza, a 100 km al 
nornoreste de El Poyo, era la capital 
de la taifa de igual nombre, donde el 

Rodrigo DÍaz histórico se refugió du
rante su primer destierro, entre 1081 Y 
1086.° 

907 sovo: 'estuvo' (tercera persona 
del singular del pretérito indefinido de 
ser, en alternancia con fue); quinze se
manas: se trata del mismo tiempo que 
el Cid aguardó en el otero frente a Al
cocer (v. 573). 

908 caboso: 'hombre cabal' 
9°9 trasnochada: 'viaje nocturno', 

'marcha nocturna'. 
910 desenparava: 'desamparaba', 'aban

donaba'. 
9

11 allende Teruel: 'más allá de Te
mel', indicación que no concuerda 
bien con la situación de Tévar.° 

912 el pinar de Tévar: topónimo hoy 
desconocido; los datos que se poseen 
indican que se hallaba a unos 120 km 
al este de El Poyo, en el límite de la 
actual provincia de Teruel con las de 
Tarragona o CastellÓn.o 
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a Saragoya metuda l' á en paria. 
915 Cuando esto fecho ovo, a cabo de tres semanas, 

de Castiella venido es Minaya, 
dozientos con él, que todos ciñen espadas, 
non son en cuenta, sabet, las peonadas. 
Cuando vio mio Cid asomar a Minaya, 

920 el cavallo corriendo, valo abrayar sin falla, 
besóle la boca e los ojos de la cara. 
Todo ge 10 dize, que no l'encubre nada. 
El Campeador fermoso sonrisava: 
-¡Grado a Dios e a las sus vertudes santas, 

925 mientra vós visquiéredes, bien me irá a mí, Minaya!-

So 

¡Dios, cómmo fue alegre todo aquél fonsado 
que Minaya Álbar Fáñez assí era llegado, 
diziéndoles saludes de primos e de hermanos, 
e de sus compañas, aquellas que avién dexado! 

SI 

930 ¡Dios, cómmo es alegre la barba vellida 
que Álbar Fáñez pagó las mili missas 
e que'!' dixo saludes de su mugier e de sus fIjas! 
¡Dios, cómmo fue el Cid pagado e fIzo grant alegría! 
-¡Ya Álbar Fáñez, bivades muchos días!-

9' 4 'A Zaragoza la ha metido en pa
ria', 'le ha impuesto tributo'. 

917 'Llevando consigo doscientos 
hombres, que son todos caballeros', a 
los que se armaba como tales ciñén
doles la espada, que era su arma carac
terística. ° 

9
18 'No puede contarse la infante

ría', 'los peones son tantos que no se 
los puede calcular'. ° 

9
20 el cavallo corriendo: 'cabalgando al 

galope'. 
9

21 El beso en la boca era un saludo 
habitual en la Edad Media entre varo
nes; el beso en los ojos era especial 
muestra de confianza y afecto.o 

922 Se está refiriendo a Minaya, que 
le relata al Cid su embajada. 

926 fonsado: originalmente 'campa
mento' (del latín fossatum, 'foso') y, 
por extensión, 'hueste', 'ejército'. 

9
28 dízíéndoles saludes: 'trayéndoles 

saludos', 'dándoles recuerdos'. 
9

2
9 compañas: aquí, 'compañeros', 

'amigos', quizá 'familiares' o, más du
dosamente, 'esposas'. 

93
0 la barba vellida: 'la hermosa bar

ba', es decir, el Cid, que la lleva. So
bre el papel de esta sinécdoque, véase 
la nota 268.° 

933 jizo gran alegria: 'dio grandes 
muestras de alegría'. 
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935 Non lo tardó el que en buen ora nasco, 
tierras de Alcañiz negras las va parando 
e a derredor todo lo va preando; 
al tercer día, don ixo, y es tomado. 

53 

Ya va el mandado por las tierras todas, 
940 pesando va a los de Monc;:ón e a los de Huesca; 

porque dan parias plaze a los de Saragoc;:a, 
de mio Cid Ruy Díaz que non temién ninguna fonta. 

54 

Con estas ganancias a la posada tomándose van; 
todos son alegres, ganancias traen grandes, 

945 plogo a mio Cid e mucho a Álbar Fáñez. 
Sonrisós' el caboso, que non lo pudo endurar: 
-¡Ya caval1eros! Dezirvos he la verdad: 
qui en un logar mora siempre lo so puede menguar. 
Cras a la mañana pensemos de cavalgar, 

950 dexat estas posadas e iremos adelant.-
Estonces se mudó el Cid al puerto de Alucant, 

93
6

-93
8 'Las tierras de Alcañiz las va 

arrasando, I y alrededor todo lo va sa
queando; I al tercer día, de donde sa
lió (don ixo), allí ha regresado'. Alcañiz 
es una importante población turolen
se sita a orillas del Guadalope, a 92 km 
al sureste de Zaragoza, de la que en
tonces dependía, y a unos 30 km al 
nornoreste de Tévar, a donde el Cid 
regresa tras la incursión.o 

939 el mandado: 'la noticia'. 
940-94

2 'Les preocupa a los de Mon
zón y a los de Huesca; les agrada, en 
cambio, a los de Zaragoza, pues, por 
pagarle parias al Cid, no temen de 
él ningún ultraje ([o n ta)' . Huesca y 
Monzón son dos conocidas poblacio
nes altoaragonesas, distantes entre sí 
55 km. La primera se halla a unos 150 
km al noroeste de Tévar, y la segun-

da a unos 130 km al norte del mis
mo.o 

943 posada: 'campamento militar', 
en este caso el establecido en el pinar 
de Tévar. 

94
6 non lo pudo endurar: 'no lo pudo 

remediar', es decir, no pudo aguardar 
más para plantear la cuestión a sus ca
balleros. 

94
8 'Quien permanece siempre en 

un lugar, puede perder lo suyo', es 
decir, 'sus ganancias'. Este verso pare
ce un refrán, compárese el verso 850. 

95
1 se mud6: 'se trasladó'; Alucant: 

topónimo de localización insegura, 
identificado por unos con Gallocanta 
(en la actual provincia de Zaragoza) y 
por otros con Olocau del Rey (en el 
límite noroccidental de la provincia 
de Castellón).o 
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dent corre mio Cid a Huesa e a Monta1ván; 
en aquessa corrida diez días ovieron a morar. 
Fueron los mandados a todas partes 

955 que el salido de Castiella así los trae tan mal; 
los mandados son idos a todas partes, 

55 
llegaron las nuevas al conde de Barcilona 
que mio Cid Ruy Díaz que-!' corrié la tierra toda; 
ovo grand pesar e tóvos'lo a grand fonta. 

56 

960 El conde es muy follón e dixo una vanidat: 
-Grandes tuertos me tiene mio Cid el de Bivar, 

952-953 'Desde allí (dent) saquea (corre) 
Huesa y Montalbán, I tuvieron que pa
sar diez días en esa incursión (corrida),. 
Son localidades próximas, la primera 

en el valle del río Aguasvivas y la se
gunda (25 km al sursureste) junto al río 
Martín, a cuya vega había impuesto el 
Cid el pago de parias (v. 904). 

954-
r086 La actuación del Cid, que anteriormente le había hecho oponerse al 

rey musulmán de Valencia, representado por Fáriz y Galve, le lleva ahora a en
frentarse al conde don Remont de Barcelona, un príncipe cristiano, si bien éste 
actúa en defensa de un reino musulmán y cuenta con moros entre sus tropas 
(954-968). Esto provocará la segunda lid campal del Cantar, en el pinar de Té
var (969-lO09). Sin embargo, en esta ocasión el poeta no presta tanta atención 
al aspecto heroico del combate como a su resultado, la prisión del conde (há
bilmente contrapuesto al Campeador) y el rico botín obtenido (lOlO-r086). 
Todo el episodio está construido con una evidente ironía, en la que se revela un 
claro deseo de criticar (y aun de ridiculizar) a la alta nobleza cortesana, que, pese 
a su elevada posición y a su refinamiento, es incapaz de vencer al Campeador y 
a sus hombres, inferiores socialmente, pero mejores caballeros. ° 

955 salido: aquí, 'desterrado'. 
957 Barcilona « Barcinona): Barce

lona. El Cantar da el nombre de Re
mont Verenguel (Ramón Berenguer) al 
conde con el que se enfrenta el Cid. En 
realidad, el conde de Barcelona contra 
el que Rodrigo Díaz combatió dos ve
ces (en Almenar -Lérida-, en r082, y 
en el Pinar de Tévar -Castellón-, en 
lO90) fue Berenguer Ramón II el Fra
tricida (1076-r096), con cuyo sobri
no, Ramón Berenguer 111, casó María, 
una de las hijas del Campeador. El error 

del Cantar puede deberse a que, entre 
lO76 y I082, gobernaron conjuntamen
te Ramón Berenguer II y su herma
no, y posterior asesino, Berenguer Ra
món 11. 

959 tóvos'lo a grand jonta: 'lo consi
deró como un gran ultraje', 'se lo 
tuvo por una gran afrenta'. 

960 jollón: 'vanidoso', 'jactancioso'; 
vanidat: 'fanfarronada', 'bravata'. 

96r grandes tuertos me tiene: 'me ha 
ofendido gravemente'; tuerto es, pro
piamente, 'injusticia', 'agravio'. 
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dentro en mi cort tuerto me tovo grand, 
firióm' el sobrino e nO'n' lo enmendó más; 
agora córrem' las tierras que en mi enpara están. 

965 Non lo desafié nd' torné amistad, 
mas, cuando él me lo busca, írgelo he yo demandar.-
Grandes son los poderes e apriessa llegándose van, 
entre moros e cristianos gentes se le allegan grandes. 
Adeliñan tras mio Cid, el bueno de Bivar, 

970 tres días e dos noches pensaron de andar, 
alcan<;:aron a mio Cid en Tévar e el pinar; 
así viene esfor<;:ado el conde que a manos se le cuidó tomar. 
Mio Cid don Rodrigo ganancia trae grand, 
dice de una sierra e llegava a un val. 

975 Del conde don Remont venido l' es mensaje; 
mio Cid cuando lo oyó enbió pora allá: 

9
6

3 'Golpeó a mi sobrino y ya no 
me (no'n') lo enmendó', 'nunca me 
hizo un desagravio'. Aunque parece 
que Rodrigo Díaz estuvo brevemente 
en Barce!ona en lOS 1, no hay certi
dumbre histórica de esta injuria. Ésta 
no es solamente una cuestión personal, 
sino un delito, tanto por el golpe en sí 
(que era una ofensa penada por las le
yes), como por haberlo hecho en la 
corte de! conde, que era inviolable.O 

9
6

4 en mi enpara: 'bajo mi protec
ción'; no se trata de tierras pertene
cientes al conde de Barcelona, sino al 
reino taifa de Lérida, que era un pro
tectorado suyo.o 

9
6

5 ni'!' torné amistad: 'ni le retiré mi 
amistad'. Este verso reproduce la fór
mula usual de desafio, y la amistad, en 
este contexto, se refiere al pacto táci
to o expreso de paz y concordia que 
existía entre los nobles; con la expre
sión tornarle el amistad a alguien se in
dicaba que se rompía con él este 
pacto.O 

9
66 'Pero, cuando él me provoca, 

yo iré a reclamárselo', 'a exigirle repa
ración'. 

9
68 se le allegan: 'se le juntan', 'se re

únen con él'. 
97° 'Estuvieron avanzando durante 

tres días y dos noches'. Dado que la 
distancia de Barcelona a Tévar es de 
200 km, las etapas serían de unos 40 

km, si la indicación del tiempo no es 
puramente convencional. 

97
1 en Tévar e el pinar: 'en el pinar 

de Tévar' (con e como marca de apo
sición; compárese e! v. 372). Como se 
ve, el Cid ha abandonado e! campa
mento de Alucant (v. 951) para regre
sar al de Tévar (v. 912), después de la 
incursión, como en e! caso de Alcañiz 
(vv. 935-943). 

97
2 'El conde viene tan animoso, 

que pensó que lo apresaría'; eiforfado 
también podría querer decir aquí 'po
deroso', 'provisto de grandes tropas'. 

973 Alude a que el Cid y los suyos 
iban tan cargados de botín que no po
dían avanzar muy deprisa. 

974 dice: 'desciende', 'baja' (en caste
llano medieval se distinguía entre decir 
'descender' y dezir 'hablar'); val: 'valle'. 

97
6 enhió para allá: 'envió a decir 

allí', es decir, 'respondió'. 
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-Digades al conde non lo tenga a mal, 
de lo so non lievo nada, déxem' ir en paz.-
Respuso el conde: -¡Esto non será verdad! 

980 ¡Lo de antes e de agora todo'm' lo pechará, 
sabrá el salido a quién vino desondrar!
Tomós' el mandadero cuanto pudo más; 
essora lo coñosce mio Cid el de Bivar 
que a menos de batalla no's' pueden den quitar: 

57 

985 -¡Ya cavalleros, apart fazed la ganancia, 
apriessa vos guamid e metedos en las armas! 
El conde don Remont darnos ha grant batalla, 
de moros e de cristianos gentes trae sobejanas, 
a menos de batalla non nos dexarié por nada. 

990 Pues adelant irán tras nós, aquí sea la batalla; 
apretad los cavallos e bistades las armas. 
Ellos vienen cuesta yuso e todos traen calyas, 
e las si ellas coceras e las cinchas amojadas; 
nós cavalgaremos si ellas gallegas e huesas sobre calps, 

995 ciento cavalleros devemos vencer a aquellas mesnadas. 
Antes que ellos lleguen al llano presentémosles las lanyas: 

979 esto non será verdad: 'esto no será 
así' . 

980 'Lo de antes (es decir, la des
honra del sobrino) y lo de ahora (la 
incursión en su protectorado), todo 
me lo ~agará (pechará)' 

9
82

-9 4 'El mensajero se volvió lo 
más deprisa que pudo; / entonces (es
sora) se dio cuenta mio Cid el de Bi
var / de que por menos de una bata
lla no podrían irse de allí'. 

9
8

5 apart fazed la ganancia: 'poned 
aparte el botín'. 

9
86 'Guameceos deprisa y poneos 

las armas'. 
99

1 apretad los cavallos: 'apretadles las 
cinchas a los caballos', para asegurar 
las sillas y evitar la caída en el com
bate. 

99
2
-994 'Ellos vienen cuesta abajo y 

todos llevan sólo calzas, / sillas de ca
rrera (coceras) y las cinchas aflojadas 
(amojadas); / nosotros cabalgaremos 
en sillas gallegas y con botas altas so
bre las calzas'. El Cantar presenta a las 
tropas barcelonesas como cortesanos 
con escasa preparación guerrera, que 
prefieren no usar botas altas, pese a la 
protección que daban, por considerar
las poco elegantes, y que llevan sillas 
menos seguras para el combate. De 
ahí la afirmación del verso 995, con la 
que el Cid expresa su desprecio por el 
enemigo, superior en número a sus 
tropas (en realidad, 500 caballeros, 
para entonces; compárense los vv. 723 
y 917), pero de menor capacidad bé
lica.o 
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por uno que firgades tres si ellas irán vazias. 
Verá Remont Verenguel tras quién vino en alcans;a, 
oyen este pinar de Tévar por tollerme la ganancia.-

58 

rooo Todos son adobados cuando mio Cid esto ovo fablado, 
las armas avién presas e sedién sobre los cavallos; 
vieron la cuesta yuso la fuerc;a de los francos. 
Al fondón de la cuesta, cerca es del llano, 
mandólos ferir mio Cid, el que en buen hora nasco; 

ro05 esto fazen los sos de voluntad e de grado, 
los pendones e las lanc;as tan bien las van enpleando, 
a los unos firiendo e a los otros derrocando. 
Vencido á esta batalla el que en buen ora nasco, 
al conde don Remont a presón le á tomado. 

59 

roro Y gañó a Colada, que más vale de milI marcos de plata, 
y benció esta batalla, por o ondró su barba. 
Prísolo al conde, pora su tienda lo levava, 

997 'Por cada uno que golpéeis (firga
des) irán vacías tres sillas', es decir, 'tres 
caerán derribados', por llevar arreos 
poco apropiados (v. 993) y por comba
tir en terreno desfavorable (v. 996). 

99
8 alcanfa: 'persecución'. 

999 tollerme la ganancia: 'arrebatarme 
el botín'. 

1000-1001 'Todos estaban equipados 

cuando el Cid acabó de decir esto, / 
habían cogido las armas y estaban sen
tados sobre los caballos'. 

1002 los francos: 'los catalanes', llama
dos así porque el territorio catalán ha
bía constituido originalmente la Marca 
Hispánica del imperio carolingio. 
Aunque los condados catalanes eran in
dependientes de hecho desde el siglo 
IX, las fuentes medievales conservaron 
tal designación mucho tiempo, en par
te porque sólo bajoJaimeI (1213-1276) 
se independizaron de derecho. 

100
3 al fondón de la cuesta: 'al final de 

la cuesta', es decir, 'al pie del cerro'. 
100

7 derrocando: 'derribando', sin ne
cesidad de matarlos ni de herirlos, se
gún lo que había anunciado el Cid en 
el verso 997. 

100
9 'Al conde don Remont lo ha 

hecho prisionero'. 
1010 Colada es el nombre de una es

pada, como se verá en el verso 2421. 
Se sobreentiende que pertenecía al 
conde de Barcelona, lo que confirman 
los versos 3194-3195. Lo único que 
ahora se manifiesta es su enorme va
lor, mil marcos, por lo que su obten
ción no sólo representa el triunfo bé
lico, como expresa el verso IOII, sino 
también el importante botín obteni
do, citado en el verso IOI6.0 

1012 prisa: 'cogió', 'tomó' (tercera 
persona del singular del pretérito in
definido fuerte de prender). 
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a sos creenderos guardarlo mandava. 
De fuera de la tienda un salto dava, 

IOI5 de todas partes los sos se ayuntavan; 
plogo a mio Cid, ca grandes son las ganancias. 
A mio Cid don Rodrigo grant cozina l' adobavan, 
el conde don Remont non ge lo precia nada; 
adúzenle los comeres, delant ge los paravan, 

r020 él non lo quiere comer, a todos los sosañava: 
-Non combré un bocado por cuanto ha en toda España, 
antes perderé el cuerpo e dexaré el alma, 
pues que tales malcalc;:ados me vencieron de batalla.-

60 

Mio Cid Ruy Díaz odredes lo que dixo: 
I025 -Comed, conde, d'este pan e beved d'este vino; 

si lo que digo fiziéredes saldredes de cativo, 
si non, en todos vuestros días non veredes cristianismo.-

61 

Dixo el conde: -Comede, don Rodrigo e pensedes de folgar, 
que yo dexarm'é morir, que non quiero yantar.-

101
3 creenderos: 'criados personales', 

'fieles servidores'. 
10

1
7 grant cozina I'adobavan: 'le pre

paraban un gran banquete'. 
1019 'Le traen la comida, se la po

nían delante'. 
1020 sosañava: 'desdeñaba', 'desprecia

ba' (los comeres o 'alimentos' que le pre
sentaban). La postura del conde de 
Barcelona puede parecerle al lector 
moderno una huelga de hambre, pero 
no se trata de eso. Don Remont no se 
niega a comer para obtener algo, sino 
como manifestación aristocrática de 
despecho por su derrota y de desdén 
por sus vencedores.o 

1021 combré: 'comeré'. 
10

2
3 malealrados: 'gente baja', 'desha

rrapados', porque iban con las poco 
elegantes huesas o botas altas (compá
rense los vv. 992-994). 

I025 El pan y el vino representaban el 

conjunto de la comida, por estar con
siderados como alimentos fundamen
tales. ° 

1026-
102

7 'Si hacéis lo que digo deja-
réis de ser cautivo, / si no, en toda 
vuestra vida volveréis a ver a nadie', es 
decir, 'estaréis siempre encerrado'; cris
tianismo se toma aquÍ en sentido colec
tivo: 'los cristianos', 'la gente'. 

1028 'Dijo el conde: -Comed y 
descansad, don Rodrigo'. No se trata 
de la respuesta a la proposición del 
Cid, sino de una continuación de la 
escena descrita en la tirada 59. La tira
da 60 constituye un caso de anticipa
ción, en el que se adelanta el conteni
do de los versos I033-I035b, de la 
tirada 62. Por lo tanto, el Cid ofrece 
la libertad a don Remont solamente 
una vez, lo que explica la reacción de 
alegría y sorpresa del conde en los 
versos I036-I03SY 
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1030 Fasta tercer día no'l' pueden acordar; 
ellos partiendo estas ganancias grandes, 
nO'l' pueden fazer comer un muesso de pan. 
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Dixo mio Cid: -Comed, conde, algo, 
1033b ca si non comedes, non veredes cristianos; 

e si vós comiéredes don yo sea pagado, 
a vós e a dos fijosdalgo 

1035b quitarvos he los cuerpos e darvos é de mano.-
Cuando esto oyó el conde ya s'iva alegrando: 
-Si lo fiziéredes, Cid, lo que avedes fablado, 
tanto cuanto yo biva seré dent maravillado.-
-Pues comed, conde, e cuando fuéredes yantado 

1040 a vós e a otros dos darvos he de mano, 
mas cuanto avedes perdido e yo gané en canpo, 

I042 sabet, non vos daré a vós un dinero malo, 
I044 ca huebos me lo he e pora estos mios vassallos 
I045 que conmIgo andan lazrados. 

Prendiendo de vós e de otros irnos hemos pagando, 
abremos esta vida mi entra ploguiere al Padre Santo, 
commo qui ira á de rey e de tierra es echado.-
Alegre es el conde e pidió agua a las manos, 

1°3° acordar: 'hacer entrar en razón'. 
1°32 muesso: 'bocado', propiamente 

'mordisco' (del latín morsus, participio 
pasado de mordere). 

1034-
103Sb 'Y Si coméis de modo que 

yo esté satisfecho, / a vos y a dos hi
dalgos / os liberaré y os pondré en li
bertad'; dar de mano es 'manumitir' 
« manu mittere, propiamente 'enviar 
al esclavo lejos de la mano del due
ño'). Adviértase la generosidad del 
Cid, pues podía haber obtenido un 
importante rescate por el conde y sus 
principales caballeros. o 

1°39 cuando Juéredes yal1tado: 'cuando 
hayáis comido'. 

,¡;;,. ID41 cuanto: hay anacoluto, la sintaxis 
del verso 1042 exige entender de cuanto. 

10
43 Como otros editores, suprimo 

este verso por ser repetición incorrec
ta de parte de los versos I041 y I 044. o 

10
44- 1°45 'Porque lo necesito para mí 

y para estos vasallos míos / que conmi
go andan maltratados (lazrados)', 'que 
sufren conmígo la adversidad'. 

1
0

46 'Tomando de vos y de otros 
nos iremos satisfaciendo', esto es, 'ob
teniendo botín de vos y de otros nos 
iremos arreglando'. 

1°49 pidió agua a las manos: 'pidió agua 
para lavarse las manos'. Era costumbre 
educada hacerlo al sentarse a la mesa, 
normalmente en unajofaina tenida por 
criados; pero aquí parece darse una iro
nía sobre el refinamíento cortesano del 
conde, que mantiene su afectación pese 
al hambre de tres días de ayuno, refleja
da en los versos 1052 y I05ó-I059. 
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I050 e tiénengelo delant e diérongelo privado. 
Con los cavalleros que el Cid le avié dados, 
comiendo va el conde, ¡Dios, qué de buen grado! 
Sobr' él sedié el que en buen ora nasco: 
-Si bien non comedes, conde, don yo sea pagado, 

I055 aquí feremos la morada, no nos partiremos amos.-
Aquí dixo el conde: -¡De voluntad e de gradol-
Con estos dos cavalleros apriessa va yantando; 
pagado es mio Cid, que lo está aguardando, 
porque el conde don Remont tan bien bolvié las manos. 

I060 -Si vos ploguiere, mio Cid, de ir somos guisados; 
mandadnos dar las bestias e cavalgaremos privado. 
Del día que fue conde non yanté tan de buen grado, 
el sabor que dend é non será olbidado.-
Danle tres palafrés muy bien ensellados 

I065 e buenas vestiduras de pelliyones e de mantos. 
El conde don Remont entre los dos es entrado, 
fata cabo del albergada escurriólos el castellano: 
-¡ Ya vos ides, conde, a guisa de muy franco! 

1050 'Se lo tenían delante y se lo 
dieron deprisa', se refiere a un agua
manil o recipiente para el lavatorio, a 
no ser que aluda a la comida. 

10
53 sobr'él sedié: 'estaba junto a él', 

o bien, 'estaba inclinado sobre él'. 
10

55 'Aquí nos quedaremos, no nos 
separaremos' . 

10
5

6 de voluntad e de grado: 'gustosa
mente', 'con mucho gusto', es decir, 
'por supuesto que comeré a vuestra sa
tisfacción' . 

105
8 aguardando: 'observando', 'vigi

lando'. 
1059 bolvié las manos: 'movía las ma

nos' (del plato a la boca). 
1060 'Si os parece bien, mio Cid, ya 

estamos listos para marchar'. 
1062 'Desde el día en que fui hecho 

conde no había comido tan a gusto'; 
fue era forma frecuente en la Edad 
Media para la primera persona del sin
gular del pretérito indefinido de ser. 

106
3 sabor puede tener tanto el sentido 

concreto del 'sabor' de la comida como 
el más abstracto del 'placer' que la mis
ma le proporciona, según una acepción 
frecuente del término en la Edad Me
dia, sobre todo en la expresión a so sabor 
'a gusto' (compárense los vv. 234 Y 378). 

106
4 palafrés: 'palafrenes', caballos 

mansos de camino y de lujo, frente al 
caballo de armas o cavallo en diestro (vv. 
1548, 20IO, 2573), más robusto pero 
menos ligero. El palafrén se usaba para 
viajar, como en este caso, y como 
montura de las damas (v. 1428), mien
tras que el caballo en diestro era el em
pleado en combate. Nótese cómo, en 
este verso y en el siguiente, se destaca la 
generosidad del Cid, que no sólo deja 
partir a sus cautivos, sino que también 
los equipa como conviene a su rango. 

106
7 'Hasta el final del campamento 

los acompañó el castellano', esto es, 'el 
Cid'; escurrir es propiamente 'salir a des
pedir'. 

1068 a guisa de: 'a modo de';franco: en 
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¡En grado vos lo tengo lo que me ave des dexado! 
1070 Si vos viniere emiente que quisiéredes vengallo, 

si me viniéredes buscar, fallarme podredes, 
1°72-73 o me dexaredes de 10 vuestro o de lo mio levaredes algo.-

-Folguedes ya, mio Cid, sodes en vuestro salvo; 
1075 pagado vos he por todo aqueste año, 

de venirvos buscar sol non será pensado.-
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Aguijava el conde e pensava de andar, 
tornando va la cabe<;a e catándos' atrás, 
miedo iva aviendo que mio Cid se repintrá, 

1080 10 que non ferié el caboso por cuanto en el mundo ha, 
una des1ealtan<;a, ca non la fizo alguandre. 
Ido es el conde, tornós' el de Bivar, 
juntós' con sus mesnadas, conpe<;ólas de pagar 

1084 de la ganancia que an fecha, maravillosa e grand: 
1086 ¡Tan ricos son los sos que non saben qué se an! 

su doble acepClOn de 'catalán' y de 
'hombre libre' ,juego de palabras que se 
completa con la mención de castellano 
como rima del verso anterior. 

10
7

0 'Si se os pasara por la cabeza 
querer vengarlo'. 

10
74 'Estad tranquilo, mio Cid, es

táis completamente a salvo'. 
10

7
6 sol non: 'sólo no', es decir, 'ni 

siquiera'. 

!O78 'Volviendo va la cabeza y mi
rando hacia atrás', con desconfianza. 

!O79 se repintr/¡: 'se arrepentirá', 
'cambiará de propósito'. 

108r 'Pues (ca) una deslealtad (desle
altanfa) jamás (alguandre) la hizo', 'pues 
nunca jamás cometió una traición'. 

108
3 conpef61as de pagar: 'empezó a 

pagarlas'. 
!08ó qué se an: 'cuánto tienen'. 
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1085 Aquí'S' conpies;a la gesta de mio Cid el de Bivar. 
1087 Poblado ha mio Cid el puerto de Alucant, 

dexado á Saragos;a e las tierras d' acá, 
e dexado á Huesa e las tierras de Montalván; 

1090 contra la mar salada conpes;ó de guerrear, 
a orient exe el sol e tomós' a essa parto 
Mio Cid gañó a Xérica e a Onda e a Almenar, 
tierras de Borriana todas conquistas las ha. 

10
8
5-

116
9 El Cid abandona definitivamente las tierras del interior para iniciar la 

campaña de Levante (1085-1091), que le conducirá a su mayor hazaña, la con
quista de Valencia. Pero antes de acometerla, el Campeador, como buen estra
tega, la deja aislada, ocupando las principales poblaciones de su entorno (1092-
1097). Cuando el Cid ha tomado Murviedro (plaza de gran importancia 
estratégica), los moros valencianos intentan detener el avance del Cid, asedián
dolo allí. Sin embargo, las tropas del Campeador, mediante un plan propuesto 
por Álvar Fáñez, los derrotan por completo (1098-1156). Impulsado por esta 
victoria, el Cid incrementa sus actividades, y en el plazo de tres años controla to
talmente el territorio levantino y deja aislada a Valencia (1157-1169).° 

1
08

5 aqu{'s' conpiefa: 'aquí se empie
za', 'aquí da comienzo'; gesta: 'haza
ña', 'proeza', esta voz carecía en la 
Edad Media del sentido de 'cantar', 
'parte de un poema épico', que a me
nudo se le ha atribuido en este verso.o 

1087 'Mio Cid se estableció en el 
puerto de Alucant', lugar de identifi
cación dudosa, Olocau del Rey según 
unos críticos y Olocau según otros. La 
primera localidad se encuentra en la 
actual provincia de Castellón y la se
gunda en la de Valencia. ° 

1088 las tierras d' acá: las del interior, 
frente a las de la costa levantina, lla
madas essa part (v. 1091). 

10
9

0 contra: aquí, 'en dirección a', 
'hacia'. 

1091 'El sol sale por oriente y hacia 
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esa parte se volvió', 'y se dirigió hacia 
allí' . 

ID92 Xérica o J érica, situada a unos 
50 km al noroeste de Valencia; On
da, a 26 km al noreste de la ante
rior y a unos 55 km al norte de Va
lencia; Almenar: Almenara, a 23 km 
al sureste de la anterior, junto a la 
costa, y a unos 35 km al nornoreste 
de Valencia. Las tres localidades se 
hallan en la actual provincia de Cas
tellón. 

ID93 Borriana o Burriana, a 19 km al 
nornoroeste de Almenara, en la costa. 
Se encuentra en la actual provincia de 
Castellón, a 12 km al sur de su capi
tal; conquistas: 'conquistadas' (es el par
ticipio pasado etimológico de conque
rir, 'conquistar'). ° 



CANTAR SEGUNDO 

65 

Ayudóle el Criador, el Señor que es en cielo. 
1095 Él con todo esto priso a Murviedro; 

ya vie mio Cid que Dios le iva valiendo. 
Dentro en Valencia non es poco el miedo. 
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Pesa a los de Valencia, sabet, non les plaze; 
pnsleron so consejo que·l' viniessen cercar. 

1100 Trasnocharon de noch, al alva de la man 
acerca de Murviedro tornan tiendas a fincar. 
Violo mio Cid, tomós' a maravillar: 

l102b -¡Grado a ti, Padre spirital! 
En sus tierras somos e fémosles todo mal, 
bevemos so vino e comemos el so pan; 

1105 si nos cercar vienen, con derecho lo fazen. 

I094 Aunque el Cid suele dar gracias 
a Dios por sus victorias (vv. 614, 792), 
sólo en este pasaje se subraya tanto la 
eficacia de la ayuda divina, por boca 
del narrador (vv. 1094, 1096, rr58), 
del propio don Rodrigo (vv. rr 12, 
lrr8) y de Minaya (v. 1133). Quizá se 
trate de una reminiscencia de la pro
mesa de San Gabriel (vv. 407-409), en 
el momento en el que el Campeador 
acomete su campaña decisiva. 

I09S 'El Cid, además de todo esto, 
conquistó (priso) Murviedro'. Es el 
nombre que llevó la antigua Sagunto 
hasta que éste le fue devuelto en 1877. 
Dicha localidad se halla a 10 km al sur
suroeste de Almenara y a 29 km al nor
noreste de Valencia. El Cid traslada allí 
su base de operaciones (v. rr rr). 

I096 vie: 'veía'. 
1°99 'Tomaron el acuerdo de que 

irían acercarlo', 'decidieron ir a ase
diarlo' . 

lIOO-1101 'Viajaron de noche; al alba, 
por la mañana, / cerca de Murvie
dro plantan las tiendas'; tornar no po-

see en este caso un sentido iterativo. 
1102 tom6s' a maravillar: 'empezó a 

maravillarse' o, simplemente, 'se asom
bró', pues el auxiliar tiene un sentido 
muy debilitado. 

1I02b Como en los versos 8 y 2830, 
el Cid da gracias a Dios ante sucesos 
adversos, en la confianza de que podrá 
superarlos. 

110
3 'Estamos en sus tierras y les ha

cemos mucho mal', 'todo el daño que 
podemos'.o 

11°4 Como en el verso 1025, el pan 
y el vino equivalen a 'toda la comida', 
pues eran dos de los alimentos básicos 
en los países mediterráneos. 

I10S La lucha del Cid en el Cantar 
no se hace bajo los presupuestos de la 
reconquista o de la cruzada. Los anda
lusíes son vistos más bien como una 
fuente de riqueza que como usurpa
dores del territorio o como enemigos 
de la fe. Por eso se les reconoce el de
recho a defenderse, lo que no impide, 
sin embargo, esperar la ayuda divina 
contra ellos. ° 
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A menos de lid aquesto no·s' partirá; 
vayan los mandados por los que nos deven ayudar, 
los unos a Xérica e los otros a Alucad, 
de sí a Onda e los otros a Almenar, 

Il JO los de Borriana luego vengan acá. 
Conpe<;:aremos aquesta lid campal, 
yo no por Dios que en nuestro pro eñadrán.-
Al tercer día todos juntados son, 
el que en buen ora nasco compe<;:ó de fablar: 

Il15 -¡Oíd, mesnadas, sí el Criador vos salve! 
Después que nos partiemos de la linpia cristiandad 
(non fue a nuestro grado ni nós non pudiemos más), 
grado a Dios, lo nuestro fue adelanto 
Los de Valencia cercados nos han; 

1120 si en estas tierras quisiéremos durar, 
firmemientre son éstos a escarmentar. 
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Passe la noche e venga la mañana, 
aparejados me sed a cavallos e armas; 
iremos ver aquella su almofalla. 

II25 Commo omnes exidos a tierra estraña, 
allí pare<;:rá el que merece la soldada.-

1106 'Esto no se resolverá por me
nos de una batalla'. 

Cid que redunde en beneficio suyo, al 
derrotarlos con la ayuda divina.o 

110
7 mandados: 'mensajes'. El Cid 

llama en su ayuda a las guarniciones 
de las ciudades que acaba de conquis
tar. N o está claro si se refiere a sus 
tropas allí acuarteladas o a los mismos 
habitantes. En este caso, se trataría de 
la única vez que el Cid del Cantar tie
ne musulmanes entre sus tropas. ° 

1108 Alucad, probablemente Olocau, 
a 22 km al noroeste de Murviedro y a 
32 km al nornoroeste de Valencia. 

1109 des{: 'desde allí', o bien 'después'. 
11I2 'Yo conno en Dios que aumen

tarán (eñadrán) nuestro provecho'; eña-
der (en algo) es, propiamente, 'añadir 
(algo)'. Este verso parece aludir más bien 
a los valencianos, cuyo ataque espera el 

1116 la línpia cristiandad: 'los buenos 
reinos cristianos', yen concreto, Cas
tilla. 

1IJ7 'No fue por nuestra voluntad 
ni pudimos hacer otra cosa'. 

1I20 durar: 'permanecer'. 
1121 'Éstos han de ser duramente es

carmentados' . 
1I24 iremos ver: 'visitaremos', es de

cir, en este caso, 'atacaremos';o su al
mofalla: 'su campamento', o bien 'su 
ejército acampado'. 

1125-1I26 'Como corresponde a hom-

bres expatriados en una tierra extranje
ra, / allí (en el combate) quedará claro 
quién se merece la soldada', 'quién se 
gana el dinero que recibe'.o 
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Oíd qué dixo Minaya Álbar Fáñez: 
-Campeador, fagamos 10 que a vós p1aze. 
A mí dedes ciento cavalleros, que non vos pido más, 

II30 vós con los otros firádes10s delant, 
bien los ferredes, que dubda non y avrá; 
yo con los ciento entraré del otra part, 
commo fio por Dios, el campo nuestro será-o 
Commo ge lo á dicho al Campeador mucho p1aze. 

II3S Mañana era e piénsanse de armar, 
quis cada uno d' ellos bien sabe lo que ha de far; 
con los alvores mio Cid ferirIos va: 
-¡En el nombre del Criador e del apóstol Santi Yagüe, 
feridlos, cavalleros, d' amor e de grand voluntad, 

1140 ca yo só Ruy Díaz, mio Cid el de Bivar!-
Tanta cuerda de tienda y veriedes quebrar, 
arrancarse las estacas e acostarse los tendales. 
Moros son muchos, ya quieren reconbrar; 
del otra part entróles Álbar Fáñez, 

1145 maguer les pesa, oviéronse a dar e a arrancar 
IISl de pies de cavallo los que's' pudieron escapar. 

1127 Álvar Fáñez, actuando una vez 
más como estratega del Campeador, 
propone emplear la táctica de 'líneas 
exteriores o envolventes', consistente 
en enfrentar el grueso de las tropas a 
la vanguardia del enemigo, mientras 
otra fracción, menor y más móvil, le 
ataca después súbitamente por un 
flanco o la retaguardia. ° 

1128 'Campeador, hagamos lo que 
os parece bien', es decir, atacar a la 
mañana siguiente. 

113° 'Vos, con el resto, heridlos de 
frente', 'acometedlos al centro'. 

II3
1 'Bien los golpearéis iferredes), 

pues no habrá ahí ningún temor', 'pues 
no habrá vacilaciones en el ataque'. 

1132 del otra part: 'por el otro lado', 
es decir, 'por la retaguardia'. 

II3ó quis cada uno: 'cada uno'. 
1139 d'amor e de grand voluntad: 'con 

denuedo y de buena gana', es decir 
'con todo vuestro esfuerzo'. 

114
1

-
11

4
2 'Allí veríais romperse tanta 

cuerda de las tiendas, / arrancarse las 
estacas y derrumbarse los mástiles (ten
dales)'. Al atacar directamente al cam
pamento moro (almofalla), el combate 
se desarrolla entre las tiendas, que van 
siendo abatidas en el fragor del com
bate.o 

1143 reconbrar: 'recobrarse'. 
1145-

11
5

1 El verso IISl está despla
zado en el manuscrito, y su lugar ló
gico es éste. Sin embargo, la relación 
con el verso anterior (II4S) es ambi
gua. Si se consideran independientes, 
hay que suponer una elipsis y enten
der: 'Aunque les pesara, tuvieron que 
entregarse o huir; / los que pudieron 
escaparse, lo hicieron a uña de caba
llo' (esto es, 'a galope tendido'). En 

J 
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II46 ¡Grand es el gozo que va por es logar! 
Dos reyes de moros mataron en es alcaz, 
fata Valencia duró el segudar. 
Grandes son las ganancias que mio Cid fechas ha, 

II50 prisieron Cebolla e cuanto que es y adelant; 
1152 robavan el campo e piénsanse de tomar, 

entravan a Murviedro 
con estas ganancias que traen grandes. 

Las nuevas de mio Cid, sabet, sonando van; 
II55 miedo an en Valencia, que non saben qué se far. 

Sonando van sus nuevas allent parte del mar. 
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Alegre era el Cid e todas sus compañas, 
que Dios le ayudara e fizíera esta arrancada. 
Davan sus corredores e fazién las trasnochadas, 

1160 llegan a Gujera e llegan a Xátiva, 

cambio, si se piensa que el segundo es 
el sujeto del primero, hay que inter
pretar: 'Aunque les pesara, tuvieron 
que entregarse y darse por vencidos / 
los que pudieron escaparse de los cas
cos de los caballos' (es decir, 'de la 
matanza'). La segunda opción es pre
ferible.o 

II47 reyes de moros: 'caídes' o 'genera
les' musulmanes. Nótese que en toda 
esta campaña no se hace la menor refe
rencia al rey Tamín que, según los ver
sos 627 y 636, gobernaba Valencia; al
caz: 'persecución del fugitivo', con el 
fin de asegurar la derrota y obtener más 
botín. 

114
8 'La persecución (segudar) duró 

hasta Valencia'. 
IISO Cebolla, al parecer es una defor

mación, por etimología popular, del 
árabe Gubayla, 'montículo'; hoyes El 
Puig, a 18 km al norte de Valencia. Las 
tropas del Cid acosan a las musulmanas 
hasta Valencia (v. II48) y de regreso 
ocupan Cebolla y las localidades que 
hay hasta Murviedro (v. II50), donde 

el Campeador sigue teniendo su base 
de acción hasta la conquista de Valen
cia (vv. rr85, II96).o 

IIS4 'Las noticias del Cid, sabed, se 
van extendiendo'; nuevas tiene aquí 
un valor encomiástico, cercano al de 
'fama', 'renombre'. 

IISÓ allent parte del mar: 'allende el 
mar', 'más allá del mar'; se refiere al 
norte de África, anticipando velada
mente la posterior intervención del 
rey de Marruecos. 

IIS8 e jiziera esta arrancada: 'y había 
obtenido esta victoria'. 

11 S9 daban sus corredores: 'enviaban 
sus saqueadores'. Propiamente, corredor 
es 'soldado enviado en una incursión 
para obtener botín'; trasnochada: 'viaje 
nocturno', para caer por sorpresa so
bre las zonas saqueadas. 

II60 Gujera: Cullera, a 36 km al sur
sureste de Valencia, en la desemboca
dura del]úcar; contaba con un impor
tante castillo; Xátiva o ]átiva, a 30 km 
al suroeste de Cullera ya unos 55 km al 
sursuroeste de Valencia. El Cid no 
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aún más ayusso, a Deyna la casa; 
cabo del mar, tierra de moros firme la quebranta, 
ganaron Peña Cadiella, las exidas e las entradas. 

7° 
Cuando el Cid Campeador ovo Peña Cadiella, 

1165 malles pesa en Xátiva e dentro en Gujera, 
non es con recabdo el dolor de Valencia. 

7 I 

En tierra de moros, prendiendo e ganando, 
e durmiendo los días 
en ganar aquellas villas 

e las noches trasnochando, 
mio Cid duró tres años. 

72 

1170 A los de Valencia 
non osan fueras exir 

escarmentados los han, 
nin con él se ayuntar. 

conquista estas plazas, sólo las saquea; 
por eso sus habitantes temen cuando el 
castillo de Benicadell queda en su po
der (vv. lI64-lI65), pues ello le asegu
ra el control de la zona. 

116! 'y aún más abajo, la villa de 
Denia (Deyna)', a 55 km al sureste de 
Cullera y a unos 80 km al sursureste 
de Valencia, en la costa. 

1162 'Junto al mar, (el Cid) estraga 
duramente la tierra de los moros', es 
decir, 'saquea las tierras de la costa'. 

116
3 Peña Cadiella, se refiere a un 

castillo de la sierra de Benicadell, a 
unos 60 km al este de Denia y a unos 
75 km al sur de Valencia. Esta fortale
za, reconstruida por Rodrigo Díaz en 

1092, dominaba el camino que unía 
Valencia y Alicante por Játiva y Al
coy; las exidas e las entradas: 'las salidas 
y las entradas', 'todos los accesos'.o 

1166 'No tiene medida el dolor que 
sienten en Valencia'. 

116
9 El Cid va ocupando el alfoz de 

Valencia en una campaña dilatada, que 
tiene como finalidad aislar a la capital 
levantina y cortarle los suministros. El 
período de tres años aquí citado es 
probablemente convencional (compá
rense las tres semanas de los versos 
664-665, 883, 915, etc. o los tres días 
de los versos 307, 970 Y lI94); en rea
lidad, Rodrigo Díaz empleó unos seis 
años en dominar Levante. 

1170-1220 Tras sojuzgar toda la zona y estrechar el cerco en torno a Valencia, la 
situación en su interior se hace insostenible (lI70-II79). Los valencianos piden 
ayuda al rey de Marruecos, pero éste no puede proporcionársela (lI80-lI83). Sa
bido esto, el Cid se dispone a tomar la ciudad, para lo cual envía pregones por los 
reinos cristianos, a fin de reclutar tropas suficientes para ello (II84-lI99). Cuan
do las ha reunido, el Cid asedia Valencia por completo y, pasados nueve meses sin 
ser ayudados, los valencianos entregan la ciudad (1200- 12 10). El Campeador y sus 
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Tajávales las huertas e fazíales grand mal, 
en cada uno d' estos años mio Cid les tol1ió el pan. 
Mal se aquexan los de Valencia, que non sabent qué·s' far, 

II7S de ninguna part que sea non les vinié pan. 
Nin da consejo padre a fijo nin fijo a padre, 
nin amigo a amigo no·s' pueden consolar. 
¡Mala cueta es, señores, ayer mingua de pan, 
fijos e mugieres verlos murir de fanbre! 

rr80 Delante veyén so duelo, non se pueden huviar, 
por el rey de Marruecos ovieron a enbiar; 
con el de los Montes Claros avié guerra tan grand, 
non les dixo consejo nin los vino huviar. 
Sópolo mio Cid, de cora~ón le plaz; 

rr8s salió de Murviedro una noch en trasnochada, 

tropas se instalan en ella, consiguiendo un enorme botín (1211-1220). Tras esta 
importante conquista, el Cid ya no deberá continuar sus campañas de pillaje, sino 
que podrá establecerse de modo definitivo.o 

117
1 'No se atreven a salir fuera ni a 

juntarse con él', 'ni a acercársele'. 
1I7

2 tajávales: 'les talaba', 'les arrasa
ba'; tajar es sinónimo del moderno ta
lar en su acepción de 'destruir arbola
do, cosechas o casas' como resultado 
de una incursión bélica. 

1I73 les tollió el pan: propiamente sig
nifica 'les taló el trigo', 'les arrasó la 
cosecha', pero en sentido amplio es 
'les privó del pan', tomado tanto en su 
acepción estricta como en la general 
de 'alimentos'. Viene a continuación 
una breve pero conmovedora descrip
ción de la hambruna desatada en Va
lencia a consecuencia del asedio.o 

1I74 se aquexan: 'se afligen', 'se an
gustian'; sabent: grafia latinizante, en 
cuanto a la desinencia, de saben. 

1I76 consejo: aquí 'remedio', 'auxilio'. 
II7

8 '¡Gran desgracia es, señores, ca
recer de alimentos, / a los hijos y a las 
mujeres verlos morir de hambrel' El 
apóstrofe al auditorio busca aumentar 
el patetismo de la escena. Recuérde-

se, a este propósito, que la experien
cia del hambre le era mucho más fa
miliar a un auditorio medieval que al 
lector moderno. 

lISO huvíar: 'socorrer', 'ayudar'. 
1181 el rey de Marruecos: 'el empera

dor almorávide'; podría tratarse del 
mismo que aparece después con el 
nombre de Yúcef (vv. 1621, 1850), 
aunque la vaguedad del Cantar en este 
punto impide asegurarlo con certeza. 

1182 el de los Montes Claros: 'el rey de 
los Montes Claros', es decir, 'el cau
dillo de los almohades'. Antiguamen
te se llamaba Montes Claros a la cor
dillera del Atlas, en Marruecos. Los 
almohades aparecieron en esta región 
hacia II20 y sobre todo desde 1130 
combatieron contra el emperador al
morávide de Marruecos, hasta derro
tarlo en II47. Se trata, pues, de una 
referencia anacrónica respecto de la 
con~uista de Valencia.o 

II 3 'No les ofreció auxilio ni les 
vino a ayudar'. 



76 CANTAR SEGUNDO 

amaneció a mio Cid en tierras de Monreal. 
Por Aragón e por Navarra pregón mandó echar, 
a tierras de Castiella enbió sus mensajes: 
quien quiere perder cueta e venir a ritad, 

1190 viniesse a mio Cid, que á sabor de cavalgar, 
cercar quiere a Valencia por a cristianos la dar. 

73 

-Quien quiere ir comigo cercar a Valencia 
(todos vengan de grado, ninguno non ha premia), 
tres días le speraré en Canal de Celfa.-

73 bis 

1195 Esto dixo mio Cid, el que en buen ora nasco, 
tornávas' a Murviedro, ca él se la á ganado. 

74 
Andidieron los pregones, 

1I8ó Monreal: Monreal del Campo, 
en el oeste de la actual provincia de 
Teruel. Este viaje nocturno es impo
sible, pues Monreal dista 178 km de 
Murviedro (Sagunto). El Cid vuelve 
al escenario de la campaña anterior 
(vv. 862-869), para esperar allí refuer
zos que le permitan acometer la toma 
de Valencia. 

II87 'Mandó pregonar por Aragón y 
por Navarra'. El Cid no convoca sólo 
a los guerreros castellanos (v. II 88), 
sino también a los de los otros reinos 
cristianos. En época de Rodrigo Díaz, 
Aragón y Navarra eran un sólo reino, 
pero para el autor del Cantar se trata 
de dos reinos distintos, con sendos 
monarcas (vv. 3395-3399), mientras 
que no está claro si considera inde
pendiente a Cataluña.o 

1I89 'Quien quiera salir de la mi
seria y obtener riqueza (ritad)'; cueta 
es propiamente 'calamidad', 'desven
tura'. 

II90 á sabor de cavalgar: 'tiene ganas 

sabet, a todas partes; 

de cabalgar', es decir, 'de lanzar un 
ataque'. 

1191 El móvil fundamental de la con
quista es la obtención de riqueza (v. 
1189), aunque este verso alude, sin mu
cha insistencia, al concepto de recon
quista, en un sentido más territorial que 
religioso, y sin atisbos de cruzada.o 

II92 La serie 73 pertenece a la cate
goría de las 'series paralelas' o 'geme
las', pues constituye una repetición 
amplificada de los versos II89-II9I. 
El Cid manda, pues, un sólo pregón, 
cuyo contenido se narra dos veces. 

II93 'Todos vengan voluntariamen
te, ninguno bajo coacción (premia)'. ° 

II94 tres dias: es un plazo conven
cional;o Canal de Celfa: Celha, llama
da en otros casos Celfa la de Canal (la 
anteposición del epíteto se debe aquí 
a las necesidades de la rima). Esta lo
calidad se encuentra a 38 km al sur de 
Monreal. 

II97 'Los pregoneros anduvieron 
por todas partes'. ° 
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al sabor de la ganancia non lo quieren detardar, 
grandes yentes se le acojen de la buena cristiandad. 

1200 Creciendo va en riqueza mio Cid el de Bivar; 
cuando vio mio Cid las gentes juntadas, conpe<;:ós' de pagar. 
Mio Cid don Rodrigo non lo quiso detardar, 
adeliñó pora Valencia e sobr'ella·s' va echar, 
bien la cerca mio Cid, que non y avía art; 

1205 viédales exir e viédales entrar. 
Sonando van sus nuevas todas a todas partes; 
más le vienen a mio Cid, sabet, que no·s' le van. 
Metióla en plazo, si les viniessen huviar. 
Nueve meses complidos, sabet, sobr'ella yaz, 

1210 cuando vino el dezeno oviérongela a dar. 
Grandes son los gozos que van por es logar, 
cuando mio Cid gañó a Valencia e entró en la cibdad. 
Los que fueron de pie cavalleros se fazen; 
el oro e la plata ¿quién vos lo podrié contar? 

1215 Todos eran ricos cuantos que allí ha. 

II98 'Paladeando de antemano la 
ganancia, no se retrasan' en acudir al 
llamamiento. Una vez más, la recom
pensa del esfuerzo bélico se cifra en 
los bienes de este mundo. 

II99 de la buena cristiandad: 'de los rei
nos cristianos' del norte peninsular. ° 

1201 conpefós' de pagar: 'quedó satis
fecho'; literalmente, 'empezó a estar 
satisfecho', pero el auxiliar tiene un 
valor muy debilitado. 

12°3 'Se dirigió a Valencia y junto a 
ella se fue a echar', es decir, 'la sitió'; 
la preposición sobre indicaba a menu
do en la Edad Media una situación 
horizontal y no vertical. 

I204 que non f av{a art: 'sin que hu
biese allí engaño', esto es, sin emplear 
trucos o ardides de guerra. ° 

I205 'Les impide salir y entrar'. ° 
1206-

120
7 Las noticias sobre el Cid y 

su renombre continúan difundiéndo
se y atrayendo a gente durante el ase
dio, de modo que son más los que se 

incorporan a sus filas que los que las 
abandonan. ° 

1208 'Le puso un plazo, por si les 
venían a ayudar'. Es decir, les dio un 
período de tiempo para ir a procurar
se ayuda, lo que se hacía para estar se
guros de que la plaza no sería socorri
da inesperadamente.o 

12°9-
12

10 'Sabed que la tuvo sitiada 
nueve meses completos, / cuando lle
gó el décimo tuvieron que entregár
sela' .0. 

121
3 No se trata sólo de que los 

peones o soldados de infantería pasa
sen a serlo de caballería, sino de algo 
de mayor importancia: los soldados 
enriquecidos por el asedio pasan a 
ser 'caballeros pardos' o 'caballeros 
villanos', los que, sin ser hidalgos, go
zaban de parte de sus preeminencias, 
especialmente la exención de impues
tos, por mantener caballo y armas. ° 

I215 'Todos los que estaban allí eran 
ricos'.o 
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Mio Cid don Rodrigo la quinta mandó tomar, 
en el ayer monedado treinta mill marcos le caen, 
e los otros averes ¿ quién los podrié contar? 
Alegre era el Campeador con todos los que ha, 

1220 cuando su seña cabdal sedié en somo del alcácer. 

75 

Ya folgava mio Cid con todas sus conpañas; 
a aquel rey de Sevilla el mandado llegava 
que presa es Valencia, que no ge la enparan. 
Vínolos ver con treinta mili de armas, 

1225 aprés de la huerta ovieron la batalla; 
arrancólos mio Cid el de la luenga barba, 
fata dentro en Xátiva duró el arrancada. 

121
7 aver monedado: 'dinero acuña

do', se refiere a la parte del botín con
sistente en dinero en metálico.o 

1220 'Cuando su bandera principal 
estaba en lo más alto del alcázar', es de
cir, 'una vez culminada la victoria'.o 

1221-
12

35 Tras la conquista de Valencia, la posesión de la plaza aún no está ase
gurada, pues el rey de Sevilla, informado de la conquista, intenta recuperarla 
(1221-1224). El resultado es una nueva e impresionante derrota musulmana, 
aunque el rey sevillano logra escapar del propio Campeador (1225-1230). Esto 
todavía proporciona más riquezas a los cristianos (1225-1234) y más fama a su 
caudillo (1235). Con esta batalla se concluye de momento la campaña levantina, 
cuyo botín permitirá al Cid enviar una nueva embajada al rey Alfonso.o 

1222 aquel rey de Sevilla: Cuando 
Rodrigo Díaz conquistó Valencia 
(1094), el reino taifa de Sevilla ya ha
bía sido anexionado por los almorávi
des y, por lo tanto, no existía ningún 
rey de Sevilla. Como en el Cantilr di
cho término puede significar simple
mente 'emir' o 'caíd', puede que se 
refiera al gobernador almorávide de 
Sevilla, si bien éste no intentó nunca 
recuperar Valencia. ° 

122
3 'Que Valencia ha sido tomada 

(presa), pues no se la defienden', es de
cir, 'porque sus habitantes no han po
dido defenderla más'. 

122
4 'Fue a atacarles con treinta mil 

hombres armados'. 
1225 aprés de la huerta: 'junto a la 

huerta'; se refiere a la llamada Huer
ta de Valencia, la rica zona de culti
vos hortofrutícolas que rodea a dicha 
capital. 

1226 'Los derrotó mio Cid, el de la 
larga barba', que, para la mentalidad 
medieval, es como decir 'el de la gran 
honra'. El Campeador lleva una barba 
excepcionalmente larga debido al 
voto que había hecho de no cortárse
la, lo que no se explica hasta los ver
sos 1238-1242. 

1227 'La persecución duró hasta 
dentro de Játiva'; esto es exagerado, 
pues desde Valencia hasta allí hay 
unos 55 km, distancia excesiva para 
una operación de este tipo hecha con 
los recursos medievales. 
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En el passar de Xúcar y veriedes barata, 
moros en aruenc;:o amidos bever agua. 

1230 Aquel rey de Sevilla con tres colpes escapa, 
Tomado es mio Cid con toda esta ganancia, 
buena fue la de Valencia cuando ganaron la casa, 
más mucho fue provechosa, sabet, esta arrancada; 
a todos los menores cayeron ciento marcos de plata. 

1235 ¡Las nuevas del cavallero ya vedes dó llegavan! 

76 

Grand alegría es entre todos essos cristianos 
con mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora nasco. 

1228-
122

9 'Al pasar el Júcar, allí veríais 
el desbaratamiento (del ejército sevi
llano), / a los moros tragar agua a su 
pesar', es decir, 'estar a punto de aho
garse'; aruenfo es voz documentada 
aquí únicamente, y de sentido muy 
dudoso. El cruce del Júcar se produce 
antes de llegar a Játiva, que está a unos 
25 km al sur de dicho río.o 

12
3

0 con tres colpes escapa: 'se escapa 
habiendo recibido tres golpes', 'tras 
haber recibido tres heridas'. El tercer 
golpe suele ser el decisivo en el Cantar, 
pues Fáriz también se da por derrotado 
al recibirlo (vv. 760-764) como, más 
adelante, Yúcef (vv. 1725-1727). 

1232 la de Valencia: 'la ganancia ob-

tenida en Valencia', 'el botín conse
guido en Valencia'; la casa: 'la ciudad'. 

12
33 'Esta derrota, sabed, les fue mu

cho más provechosa', 'aún les resultó 
de más provecho'. 

12
34 los menores se refiere a los peo

nes o soldados de infantería, que eran 
los que percibían una porción más pe
queña del botín. Esta indicación ex
presa la gran importancia de éste, dado 
que en esta ocasión la parte menor es 
el doble que la percibida por los peo
nes en Castejón de Henares (v. 514), 
pese a ser ahora muchos más. Se mar
ca así el contraste entre el punto de 
partida del Cid y de sus hombres, y su 
presente situación. 

1236-1307 Frente a sus campañas anteriores, en las que el Cid no buscaba estable
cerse en ninguna de sus conquistas o campamentos, la toma de Valencia les pro
porciona a él y a sus hombres un nuevo lugar de asentamiento, una morada per
manente, a la que el Campeador intentará traer a su familia. Por ello, lo primero 
que hace el caudillo castellano es organizar la vida en el interior de la ciudad 
conquistada, para que aquélla se normalice con rapidez. En consecuencia, les re
parte a sus hombres casas y tierras donde establecerse (1236-1248). Para evitar 
deserciones, hace un censo de los repobladores cristianos y establece medidas 
contra los que intenten irse sin su permiso (1249-1269). Además, prepara un 
nuevo regalo para el rey Alfonso, que llevará Álvar Fáñez con la petición de que 
deje a la familia del Cid reunirse con éste (1270-1286). Por último, el Campea
dor instaura la sede episcopal valenciana, en la persona de don Jerónimo, un ve
nerable clérigo francés animado por ideas de cruzada, lo que también contribu
ye a asentar la conquista cristiana (1287-1307).° 
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Ya·l' crece la barba e vale allongando; 
dixo mio Cid de la su boca atanto: 

1240 -Por amor del rey Alfonso, que de tierra me á echado,-
nin entrarié en ella tigera ni un pelo non avrié tajado, 
e que fablassen d' esto moros e cristianos. 
Mio Cid don Rodrigo en Valencia está folgando, 
con él Minaya Álbar Fáñez, 

que no·s' le parte de so brayo. 
1245 Los que exieron de tierra de ritad son abondados; 

a todos les dio en Valencia el que en buen ora nasco 
I246h casas e heredades de que son pagados; 

el amor de mio Cid ya lo ivan provando. 
Los que fueron con él e los de después todos son pagados. 

123
8 'Ya le crece la barba y se le va 

alargando' . 
1239 dixo: 'había dicho'; obviamen

te el Cid no pronuncia el voto ahora, 
que ya tiene la barba crecida, sino que 
lo había hecho anteriormente, aunque 
no se comunique hasta este momento 
(cuando el resultado es perceptible). 
Este salto temporal es marcado por el 
uso del pretérito indefinido (dixo) en 
un contexto de presentes (es, crece, está 

Jo/dando, no·s' parte, etc.); atanto: 'así', 
'como sigue'. Nótese que sólo el pri
mer verso de la promesa (v. 1240) está 
en estilo directo, pues en los otros dos 
(vv. 1241-1242) las palabras del Cid se 
refieren en tercera persona (estilo in
directo libre). 

1240-1242 '-En atención al rey Al-

fonso, que me ha expatriado,- / que 
no entraría en ella (en la barba) una ti
jera ni se le cortaría un solo pelo, / y 
que hablasen de esto moros y cristia
nos', es decir, 'y que fuese la comidi
lla de toda la gente'. Dejarse crecer la 
barba· era señal de dolor o de gran 
contrariedad y con ello expresa el Cid 
su pesar por haber atraído inmerecida
mente la ira regia. Pero, además, la 
larga barba llegará a convertirse en 

símbolo de su honra, por lo que el 
Campeador no se la recortará tras ha
berse reconciliado con don Alfonso. 
El que este voto, claramente anterior, 
no se refiera hasta este momento hace 
recordar al auditorio que, incluso en 
su momento de mayor esplendor, el 
Campeador no considera haber col
mado sus aspiraciones hasta no reco
brar el favor del rey castellano.o 

12
43 Jolgando: 'holgando', 'descan

sando'. 
12

44 que no·s' /e parte de so hra¡:o: 'que 
no se aparta de su lado'. 

12
45 de ritad son ahondados: 'están 

colmados de riqueza'; propiamente, 
ser ahondado es 'tener en abundancia'. 

1246-1246b 'A todos les dio en Valen-

cia el que nació en un momento pro
picio / casas y campos, con los que 
están satisfechos'. Valencia alude aquí 
a la ciudad y a su alfoz: las casas se les 
dan en el casco urbano y las tierras 
(de las que podrán vivir) en el terri
torio circundante, la rica huerta va
lenciana. 

12
4

8 'Tanto los que salieron con él 
de Castilla como los que se le unieron 
luego están satisfechos', o bien 'han 
sido recompensados'.o 
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Véelo mio Cid, que con los averes que avién tomados, 
1250 que si·s' pudiessen ir, ferlo ien de grado. 

Esto mandó mio Cid, Minaya lo ovo consejado: 
que ningún omne de los sos vassallos 

1252b que·s' le non spidiés o no·l' besás la mano, 
si·l' pudiessen prender o fuesse alcanyado, 
tomássenle el ayer e pusiéssenle en un palo. 

1255 Afevos todo aquesto puesto en buen recabdo, 
con Minaya Álbar Fáñez él se va consejando: 
-Si vós quisiéredes, Minaya, quiero saber recabdo 
de los que son aquí e comigo ganaron algo. 
Meterlos he en escripto e todos sean contados, 

1260 que si alguno·s' furtare o menos le fallaren, 
1260b el ayer me avrá a tomar a aquestos mios vassallos 

que curian a Valencia e andan arrobdando.-
Allí dixo Minaya: -Consejo es aguisado.-

77 
Mandólos venir a la cort e a todos los juntar; 
cuando los falló, por cuenta fizolos nonbrar: 

12
49-

12
50 'Ya ve el Cid que si se pu

diesen ir con las riquezas que habían 
obtenido, que lo harían a gusto'. Se 
plantea aquí un grave problema que se 
presentó a menudo en el avance hacia 
el sur de los reinos cristianos: el de rete
ner a la población en los territorios re
conquistados. 

1251-I252b 'Esto mandó el Cid, habién-

dolo aconsejado Minaya: / que cual
quiera de sus vasallos / que no se despi
diese de él y no le besase la mano', es 
decir, 'que se fuese sin despedirse oficial
mente de él', pues el besamanos era la 
ceremonia exigida tanto para contraer el 
vínculo vasallático como para anularlo.o 

12
54 'Que le quitasen los bienes y lo 

ahorcasen'. Con esta drástica medida el 
Cid pretende controlar la marcha de los 
colonos y frenar la despoblación, única 
garantía para la defensa de Valencia. ° 

12
55 en buen recabdo: 'en orden', 'en 

regla' . 

12
57 quiero saber recabdo: 'quiero co

nocer la suma total', 'la cuenta'. 
1260-1261 'De modo que si alguno se 

escamotea y lo echan de menos (en la 
lista), / me tendrá que devolver los bie
nes para estos vasallos míos / que prote
jen (curían) Valencia y andan patrullando 
(a su alrededor)'; quiere decir que si al
guno no acude a registrarse, que le con
fisquen sus bienes para repartírselos al 
resto de los vasallos del Cid, los que 
cumplen con su deber defendiendo la 
ciudad y arriesgándose en consecuencia. 

1263 cort: 'sala' del palacio del rey o 
del señor, donde se reunía su séquito. 
En esta ocasión se trata seguramente de 
un salón del alcázar de Valencia, donde 
el Cid estaba aposentado. 

1264 'Cuando se encontró con ellos, 
los hizo contar'; nonbrar por cuenta es una 
expresión redundante, algo así como 
'numerar y contar', quizá para poner 
énfasis en la exhaustividad del recuento. 
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1265 tres mili e seiscientos avié mio Cid el de Bivar, 
alégras'le el corac;:ón e tomós' a sonrisar: 
-¡Grado a Dios, Minaya, e a Santa María madre, 
con más pocos ixiemos de la casa de Bivar! 
Agora avernos riqueza, más avremos adelanto 

12 70 Si a vós pluguiere, Minaya, e non vos caya en pesar, 
enbiarvos quiero a Castiella, do avernos heredades, 
al rey Alfonso, mio señor natural; 
d' estas mis ganancias que avernos fechas acá 
darle quiero ciento cavallos e vós ídgelos levar. 

1275 
1276-77 

Desí, por mí besalde la mano e firme ge lo rogad 
por mi mugier e mis fijas, las ifantes, 
si fuere su merced, que·m' las dexe sacar; 
enbiaré por ellas, e vós sabed el mensage: 
la mugier de mio Cid e sus fijas las ifantes, 

I280 de guisa irán por ellas que a grand ondra vemán 
a estas tierras estrañas que nós pudiemos ganar.-
Essora dixo Minaya: -De buena voluntad.-
Pues esto an fablado, piénsanse de adobar; 
ciento omnes le dio mio Cid a Álbar Fáñez 

1268 'Con muchos menos salimos de 
la villa de Vivar'; en efecto, eran sólo 
sesenta caballeros y un número inde
terminado, pero escaso, de peones. 

12
7

0 'Si os agradase, Minaya, y no os 
pareciese mal'; ploguíere 'pluguiere' es 
la tercera persona del futuro de sub
juntivo de plazery caya 'caiga' la terce
ra persona del presente de subjuntivo 
de caer. 

12
7

1 do avernos heredades: 'donde te
nemos propiedades', 'bienes raíces'. 
Aunque habla en plural, se refiere más 
bien a sus vasallos (incluido Minaya), a 
quien el rey había condonado ya la ex
propiación que acarreaba el destierro. 

12
74 idgelos levar: 'id a llevárselos'; se 

trata del segundo regalo que el Cam
peador hace al rey, pero esta vez es 
tres veces mayor que el anterior, que 
era de treinta caballos (vv. 816-818). 
Como los de la primera vez, los cien 
caballos del nuevo regalo van también 

completamente aparejados, lo que no 
se indica hasta que no son entregados 
a don Alfonso (vv. 1336-1337). 

12
75 'Después, pedidle en mi nom

bre y rogádselo firmemente'. Aunque, 
en este contexto, se trata de la fórmu
la usual de cortesía, la mención previa 
del señor natural (v. I272) hace que el 
besamanos tenga implícita, una vez 
más, una renovación del vasallaje. 

12
7

6 
y 1

2
79 las ifantes: 'las niñas peque

ñas', quizá en el sentido de 'impúbe
res', si bien no tardarán demasiado en 
casarse. 

1280 'de tal modo irán por ellas que 
vendrán con gran honra', 'con gran
des honores'. 

1281 tierras estrañas: 'tierras extranje
ras', forma habitual del Cantar para re
ferirse a la zona musulmana de la pe
nínsula. 

1283-
1
284 'Habiendo hablado de esto, 

comienzan a prepararse'; es decir, que, 
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por servirle en la carrera [ . . .. ], 
e mandó mili marcos de plata a San Pero levar, 

78 

e que los diesse al abbat don Sancho. 
En estas nuevas todos se alegrando, 
de parte de orient vino un coronado, 
el obispo don Jerónimo so nombre es llamado, 

1290 bien entendido es de letras e mucho acordado, 
de pie e de cavallo mucho era arreziado. 
Las provezas de mio Cid andávalas demandando, 
sospirando el obispo que's' viesse con moros en el campo, 
que si's' fartás lidiando e firiendo con sus manos, 

1295 a los días del sieglo non le llorassen cristianos. 

una vez acordado con el Cid lo relati
vo a la embajada, Minaya y su escolta 
(de la que se habla a continuación) se 
equipan para el viaje. 

12 5 a San Pero levar: 'llevarlos a San 
Pedro', esto es, al monasterio de Car
·deña. 

1286 En realidad, Minaya entregará 
después quinientos marcos al abad y 
quinientos a la familia del Cid (vv. 
1422-1428). Se ha pensado que el 
poeta se descuidó aquí al no dar tales 
detalles o que olvidó después que los 
mil marcos iban destinados al abad. Lo 
más probable es que en esta ocasión 
quede simplemente implícito que el 
dinero se dividirá a partes iguales en
tre el monasterio y la familia del Cid. ° 

1287 nuevas: aquí, más que 'noticias', 
parece significar 'novedades', 'nuevos 
acontecimientos' . 

1288 de parte de oríent: 'del este', ex
presión con la que en Castilla se refe
rían a las tierras al norte del Ebro (en 
este caso, a Francia); coronado: 'tonsu
rado', esto es, 'clérigo'. 

128
9 'Se le conoce por el nombre de 

obispo don Jerónimo'; se trata de J éro
me de Périgord, un clérigo francés que 
vino a España en el séquito de Bernard 

de Sédirac, primer arzobispo de Tole
do. Don Jerónimo fue consagrado 
obispo de Valencia por el Papa Urba
no II, en 1098. Tras la caída de la ciu
dad en manos almorávides (1102), fue 
designado obispo de Salamanca y Za
mora, dignidad que ostentó hasta su 
muerte, ocurrida en II20.0 

129
0

-
12

9
1 'Es muy culto y muy pru

dente (acordado), / muy esforzado 
(arreziado), luchando a pie y a caballo'. 
La figura de don Jerónimo encarna la 
imagen, tan alabada desde la Antigüe
dad, del que aúna sabiduría y fuerza. ° 

129
2

-
12

93 'Por las proezas del Cid an-
daba preguntando, / el obispo iba sus
pirando por encontrarse con los mo
ros en el campo de batalla'. La figura 
del clérigo guerrero no es extraña en 
una época que vivió el nacimiento y 
expansión de las órdenes militares. En 
concreto, el personaje del obispo ba
tallador es frecuente tanto en la histo
ria como en la literatura medievales. 

1294 sí 's' fartás: 'si se hartase', 'si se 
quedase satisfecho'. 

1295 Este verso suele interpretarse 
como 'en todos los días del mundo 
(sieglo) no le lloraría nadie', pero segu
ramente es mejor entender que 'al fi-
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Cuando lo oyó mio Cid, de aquesto fue pagado: 
-¡Oíd, Minaya Álbar Fáñez, por aquel que está en alto: 
cuando Dios prestarnos quiere, nós bien ge lo gradescamos! 
En tierras de Valencia fer quiero obispado 

1300 e dárgelo a este buen cristiano. 
V ós, cuando idos a Castiella, levaredes buenos mandados.-

79 
Plogo a Álbar Fáñez de lo que dixo don Rodrigo. 
A este don Jerónimo ya l'otorgan por obispo, 
diéronle en Valencia o bien puede estar rico. 

1305 ¡Dios, qué alegre era todo cristianismo, 
que en tierras de Valencia señor avié obispo! 
Alegre fue Minaya e spidiós' e vínos'. 

nal de su vida nadie se lamentaría por 
él'. Quiere decir que, por haber lucha
do contra los enemigos de la fe, ob
tendría la salvación eterna, de modo 
que nadie tendría que lamentarse por 
él, pensando que se había condenado. ° 

12
98 prestamos: 'ayudamos', 'favore

cernos'. 
12

99 fer quiero obispado: 'quiero hacer 
un obispado', 'quiero crear una díóce
sis'. La promoción al episcopado era 
prerrogativa regia en la Edad Media y 
debía ser confirmada por la Santa 
Sede. El Cid, pues, actúa aquí como 
señor independíente, con potestad 
real, ya que aún no ha vuelto a infeu
darse a Alfonso.o 

13°1 buenos mandados: 'buenos men
sajes', 'buenas noticias', no sólo por la 
conquista de Valencia, sino por la 
erección del obispado. 

13°3 El uso de la tercera persona 
del plural (l'otorgan) parece remitir al 
Campeador y a su séquito, es decir, 
Minaya (que de nuevo se presenta 
como consejero del Cid) y los otros 
caballeros importantes de su mesna
da. Sin embargo, cabe la posibilidad 

de que aluda a la autoridad eclesiás
tica que tenía que corroborar el nom
bramiento, que en el caso histórico 
de don Jerónimo fue el Papa Urba
no Ir. Es mucho menos probable que 
quiera decir que se le concedió el 
obispado por aclamación popular del 
conjunto de los cristianos de Valen
cia.o 

13°4 o bien puede estar rico: 'allí don
de puede estar con riqueza', es decir, 
que se le concedió una sede episcopal 
bien dotada, con cuyos bienes podía 
vivir desahogadamente. Esta expre
sión alude al acto legal de dotación 
de los centros eclesiásticos en el mo
mento de ser fundados. En Valencia, 
Rodrigo Díaz dotó a la diócesis re
cién creada cuando la mezquita ma
yor fue consagrada como catedral, 
bajo la advocación de Santa María, 
en I098. 

13°5 todo cristianismo (colectivo): 'to
dos los cristianos', refiriéndose a los 
conquistadores de Valencia, no a la 
cristiandad en general. ° 

1307 'Minaya estaba alegre, se despi
díó y se vino (a Castilla)'. 
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80 

Tierras de Valencia remanidas en paz, 
adeliñó pora Castiella Minaya Álbar Fáñez; 

1310 dexarévos las posadas, non las quiero contar. 
Demandó por Alfonso, dó lo podrié fallar; 
fuera el rey a San Fagunt aún poco ha, 
tornós' a Carrión, y lo podrié fallar. 
Alegre fue de aquesto Minaya Álbar Fáñez, 

13 I 5 con esta presentaja adeliñó pora allá. 

13
08

-
1

39
0 Al salir de Valencia, Minaya se dirige a un lugar sin especificar, pro

bablemente Burgos, en busca del rey. Se le informa entonces (seguramente por 
boca de los oficiales reales) que e! monarca se encuentra en Carrión, de acuer
do con e! carácter itinerante propio de la corte altomedieval. En consecuencia, 
Minaya se dirige hacia allí (1308-I315). Al llegar, ofrece a don Alfonso el rega
lo del Campeador y le refiere la conquista de Valencia, así como la petición del 
Cid sobre su familia. El rey, complacido, accede a que ésta parta hacia Valencia 
y además permite a cualquier vasallo suyo que se una al Cid (1316-1344 Y 1350-
1371). Los favores del rey ocasionan en la corte reacciones contrapuestas. Por 
una parte, el despecho despectivo de Garcí Ordóñez (1345-1349); por otra, la 
codiciosa admiración de los infantes de Carrión, que se plantean la posibilidad 
de casar con las hijas de! Cid, pese a la notable diferencia de linaje, y, sin decir 
aún nada, envían un saludo al Campeador a través de Minaya (1372-1390).° 

1308-1310 'Habiendo dejado en paz 
las tierras de Valencia, / Minaya Álvar 
Fáñez se dirigió a Castilla; / os ahorra
ré las paradas, no quiero contarlas'. Se 
da aquí una frase de transición, para 
cambiar de materia narrativa: como en 
Valencia todo está tranquilo, puede 
pasarse a referir la embajada de Álvar 
Fáñez (vv. 1308-1309). El verso 1310 
es una fórmula de abreviación, que le 
permite al narrador resumir el itinera
rio del viaje, pues esta vez no le inte
resa detallarlo, frente a lo que ocurre 
otras veces. 

13
11

-
1

3
1

3 'Preguntó por Alfonso, 
que dónde podría encontrarlo; / (le 
contestaron que) había ido (fuera) a 
Sahagún hacía poco, / que luego se 
había dirigido (tornós') a Camón, 

donde podría encontrarlo'. La res
puesta a Minaya está en estilo indirec
to libre (sin verbo introductorio). San 
Fagunt « Sanctus Facundus), hoy Sa
hagún, en la provincia de León y a 51 
km al sureste de su capital, era en la 
Edad Media una importante abadía 
benedictina (cluniacense desde 1097), 
muy favorecida por Alfonso VI, quien 
había estado refugiado allí en 1072. 
Carrión es e! actual Camón de los 
Condes, en la provincia de Palencia, a 
35 km al este de Sahagún y a 85 km al 
estesureste de León; en la Edad Media 
era la casa solariega de la importante 
familia de los Vanigómez, condes de 
Carrión. 

13
1

5 'Con este regalo se dirigió hacia 
allí' . 
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81-82 

De missa era exido essora el rey Alfonso, 
afé Minaya Álbar Fáñez, dó llega tan apuesto; 
fincó los inojos ante tod el pueblo, 
a los pies del rey Alfonso cayó con grand duelo, 

1320 besávale las manos e fabló tan apuesto: 
-¡Merced, señor Alfonso, por amor del Criador! 
Besávavos las manos mio Cid lidiador, 
los pies e las manos, commo a tan buen señor, 
que l' ayades merced, sí vos vala el Criador. 

1325 Echástesle de tierra, non ha la vuestra amor; 
maguer en tierra agena, él bien faze lo so: 
ganada á a Xérica e a Onda por nombre, 
priso a Almenar e a Murviedro, que es miyor, 
as sí fizo Cebolla e adelant Castejón 

1330 e Peña Cadiella, que es una peña fuert; 

1316 essora: 'entonces', 'en ese mo
mento'. 

13
1
7 'Ved aquí a Minaya Álvar Fá

ñez, a dónde llega tan oportunamen
te', o 'tan gentilmente'. 

13
18 'Se hincó de rodillas (inojos) ante 

todo el mundo', 'a la vista de todos'. 
13

1
9 con grand duelo: 'mostrando gran 

dolor', para conmover al rey respecto 
de la situación del Cid, según lo dice 
en los versos 1321-1324. 

1320 tan apuesto: 'tan oportunamen
te', 'tan correctamente', 'con tan bellas 
palabras'. En esta entrevista entre Mi
naya y don Alfonso abundan las acota
ciones sobre la manera de expresarse de 
los personajes. Tales comentarios se re
fieren tanto al aspecto formal de su elo
cuencia (lo bien que hablaban) como a 
la corrección de su contenido (lo acer
tado de sus planteamientos). 

13
21 merced: 'por favor'. 

13
22

-
1
3
2

3 Una vez más, el besar manos 
y pies es el gesto cortés qUe precede a la 
petición, como si dijera 'os ruega muy 
humildemente que'. Pero, al igual que 
en anteriores ocasiones, la mención del 

señorío atrae el gesto a la esfera del va
sallaje, según expresa el verso 1339. 
Nótese, además, que aquí Alfonso em
pieza a ser de nuevo el buen señor anhe
lado para el Cid en el verso 20. 

132
6 'Aunque está en tierra extran

jera, él lleva adelante sus asuntos'; 
'aunque está expatriado, va prospe
rando'. Nótese el deliberado contras
te entre la tierra, sin atributos, del ver
so 1325 (es decir, su patria) y la tierra 
agena de este verso, en la que el Cid se 
ve obligado a fazer lo so. 

1327 e a Onda por nombre: 'y al lugar 
llamado Onda'. 

13
28 miyor: 'mejor', 'más importante'. 

1329 Castej6n, forma castellanizada de 
Caste1l6n, la actual capital de Castellón 
de la Plana, antiguamente conocida 
como Castellón de Burriana. Antes no se 
ha aludido explícitamente a su conquis
ta, pero quedaba englobada en las «tierras 
de Borriana» citadas en el verso I093. 

133° peña fuert: 'risco', 'monte muy 
escarpado' y, por extensión, 'castillo ro
quero', es decir, la fortaleza situada en 
tal elevación y que resulta inaccesible. 
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con aquestas todas de Valencia es señor. 
Obispo fizo de su mano el buen Campeador 
e fizo cinco lides campales e todas las arrancó. 
Grandes son las ganancias que'}' dio el Criador, 

1335 fevos aquí las señas, verdad vos digo yo: 
cient cavallos gruessos e corredores, 
de siellas e de frenos todos guarnidos son, 
bésavos las manos que los prendades vós; 
razónas' por vuestro vassallo e a vós tiene por señor.-

1340 Alc;:ó la mano diestra, el rey se santigó: 
-De tan fieras ganancias commo á fechas el Campeador, 
sí me vala Sant Esidro, plazme de corac;:ón 
e plázem' de las nuevas que faze el Campeador; 
recibo estos cavallos que m' enbía de don.-

133
1 'junto a todas éstas, es señor de 

Valencia'. Minaya le resume al rey 
toda la campaña levantina. La enume
ración es muy parecida a la de los vv. 
1090-1°95 Y 1150-1166. 

133
2 Como había señalado el Cid 

(v. 1301), Álvar Fáñez lleva el buen 
mandado de la erección de un obispa
do. La noticia no tiene como única fi
nalidad el alegrar a los castellanos por 
la expansión de la cristiandad, sino 
mostrarle al rey el carácter definitivo 
del asentamiento en Valencia y las 
prerrogativas casi regias que ha alcan
zado el Campeador. 

1333 cinco lides campales: 'cinco bata
llas en campo abierto'. N o está claro 
cómo ha de interpretarse este núme
ro, que podría referirse a las cinco ba
tallas ganadas hasta este momento en 
el destierro, si bien sólo tres de ellas 
son una novedad posterior a la prime
ra embajada de Álvar Fáñez (vv. 875-
876). En todo caso, lo fundamental 
es que Minaya cierra la relación de las 
proezas del Cid con este dato, por
que la lid campal era el tipo de com
bate más prestigioso en la Edad Media 
y al que Rodrigo Díaz debía su so-

brenombre histórico de Campeador. ° 
1335 las señas: 'las muestras', 'las prue

bas'. 
133

6 gruessos: 'robustos'. Frente a los 
más esbeltos palafrenes, los caballos de 
guerra o de en diestro eran monturas de 
gran alzada y de fuertes miembros, 
para ser capaces de soportar el peso 
del caballero armado y los choques del 
combate.o 

,1339 razónas': 'se tiene por', 'se con
sidera como'. 

134
0 se santigó: 'se santiguó'. La per

signación es signo de admiración y 
sorpresa en el lenguaje gestual del 
Cantar, como modernamente hacerse 
cruces. 

1342 sí me vala Sant Esidro: 'válgame 
San Isidro'. El rey Alfonso jura a me
nudo en el Cantar por San Isidro, el 
de León. Se trata de San Isidoro de 
Sevilla (m. 636), cuyas reliquias fue
ron trasladadas desde esa ciudad a 
León en lO63, por Fernando 1. Era 
fama que Alfonso VI le tenía especial 
devoción a dicho santo.o 

1343 las nuevas que faze: 'las noveda
des que realiza', es decir, 'sus nuevas 
hazañas'. 
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1345 Maguer plogo al rey mucho pesó a GarcÍ Ordóñez: 
-¡Semeja que en tierra de moros non á bivo omne 
cuando as sí faze a su guisa el Cid Campeador!-
Dixo el rey al conde: -¡Dexad essa razón, 
que en todas guisas mijor me sirve que vós!-

1350 Fablava Minaya y a guisa de varón: 
-Merced vos pide el Cid, si vos cayesse en sabor, 
por su mugier doña Ximena e sus fijas amas a dos, 
saldrién del monesterio do elle las dexó 
e irién pora Valencia al buen Campeador.-

1355 Essora dixo el rey: -Plazme de cora~ón; 
yo les mandaré dar conducho mientra que por mi tierra fueren, 
de fonta e de mal curiallas, e de desonor; 

1345 'Aunque satisfizo al rey, le desa
gradó mucho a Garcí Ordóñez'. Se tra
ta de un importante personaje históri
co, señor de Pancorbo y más tarde 
conde de Nájera y señor de Grañón, 
Calahorra y Madriz. Era coetáneo de 
Rodrigo Díaz, con el que mantuvo 
buenas relaciones en un principio, pero 
al que luego se enfrentó. Realizó una 
brillante carrera política en la corte de 
Alfonso VI y murió heroicamente en 
1108 defendiendo al príncipe don San
cho en la batalla de Uclés, contra los al
morávides. En el Cantar (de acuerdo 
con la tradición cidiana del siglo XII) es 
la cabeza visible de los antagonistas cor
tesanos del Cid y, aunque no se dice 
explícitamente, se deja suponer que fue 
uno de los calumniadores que provo
caron su destierro.o 

1347 'Cuando así obra a su antojo el 
Cid Campeador'. 

134
8
-

1
349 'Le dijo el rey al conde: 

-¡Dejad de hablar así, / que en cual
quier situación me sirve mejor que vos!' 
Con esta respuesta, don Alfonso deja 
claro su creciente distanciamiento de 
los intrigantes que acusaron al Cid y su 
paulatino acercamiento a éste. En reali
dad, Alfonso VI y el conde don García 
mantuvieron siempre una relación muy 

estrecha, basada en la confianza política 
y en los lazos de parentesco, por lo que 
la manera poco amistosa con la que le 
trata el rey en el Cantar forma parte de la 
ficción poética. 

135
0 a guisa de varón: 'como un 

hombre', es decir, 'con valentía'. No 
se dice esto porque vaya a responder 
al conde, sino porque se va a atrever a 
pedirle al rey el favor solicitado por el 
Campeador. ° 

135
1 si vos cayesse en sabor: 'si fuese de 

vuestro agrado'. Minaya le está pi
diendo al rey algo más que un favor. 
Se trata de una auténtica merced que 
preludia el perdón regio, pues el exi
liado perdía la patria potestad sobre su 
familia. Por tanto, el permiso regio 
significa su reintegración como pater
familias.o 

1353 'Saldrían del monasterio donde 
él las dejó'. La forma monesterio fue 
habitual en castellano hasta el Siglo de 
Oro; elle es la forma etimológica del 
artículo masculino él « ille). 

1356 conducho: 'provisiones (de viaje)'. 
1357 'Y (mandaré) defenderlas de 

cualquier afrenta ifonta), daño y des
honra'; curiallas es el infinitivo de cu
riar 'cuidar', con asimilación de la -r fi
nal a la -1 del pronombre enclítico. 



MERCEDES DEL REY ALFONSO 

cuando en cabo de mi tierra aquestas dueñas fueren 
catad cómmo las sirvades vós e el Campeador. 

I360 ¡Oídme, escuelas e toda la mi cort! 
N on quiero que nada pierda el Campeador: 
a todas las escuelas que a él dizen señor 
porque los deseredé, todo ge lo suelto yo; 
sÍrvanles sus herdades do fuere el Campeador, 

I365 atrégoles los cuerpos de mal e de ocasión, 
por tal fago aquesto que sirvan a so señor.-
Minaya Álbar Fáñez las manos le besó, 
sonrisós' el rey, tan vellido fabló: 
-Los que quisieren ir servir al Campeador 

I370 de mí sean quitos e vayan a la gracia del Criador; 
más ganaremos en esto que en otra desonor.-

135
8
-

1
359 'Cuando estas damas estén 

en la frontera de mis territorios, / vos 
y el Campeador veréis cómo las ser
vís'. El rey le hace a la familia del Cid 
la deferencia de aprovisionada y escol
tada mientras atraviesa su reino, pero 
esta responsabilidad queda en manos 
del Campeador al cruzar la frontera. o 

13
60 escuelas: 'séquito de un señor', 

en este caso la schola regis o 'comitiva 
de los consejeros reales', es decir, el 
grupo de magnates seglares y eclesiás
ticos que vivían junto al rey y le aseso
raban en sus tareas de gobierno. Fren
te a éstos, el resto de los oficiales y 
guardias palatinos que formaban el 
acompañamiento habitual del rey y de 
su familia es designado toda la mi cort.o 

1362 Aquí escuelas significa simple
mente el séquito vasallático del Cid, 
pero, tras el v. I360, se establece una 
cierta equiparación entre el Campeador, 
señor de Valencia, y el rey castellano. 

13
6

3 'Ya que les confisqué sus hereda
des (deseredé) , ahora se las devuelvo'; pro
piamente quiere decir 'ahora se las dejo 
libres', es decir, 'les permito disponer de 
nuevo libremente de ellas', fórmula con 
la: que se condona la confiscación. 

13
6
4-

1
3
6

5 'Que sus propiedades estén 

a su servicio dondequiera que esté el 
Campeador, / les aseguro sus personas 
contra cualquier daño o peligro gra
ve'. El rey, empleando una serie de es
trictos tecnicismos jurídicos, revoca las 
penas impuestas a quienes habían ido 
junto al Cid al destierro, de modo que 
recuperan sus tierras y se les garantiza 
que no sufrirán represalia real alguna. o 

13
68 tan vellido: 'tan hermoso', aquí 

con sentido adverbial, 'tan bien', 'tan 
bellamente'. La mención de la sonrisa 
precede siempre a unas palabras favo
rables, lo que se refuerza con el uso de 
esta locución. 

1370 quitos: 'libres', para despedirse 
del rey y marchar junto al Cid. Don Al
fonso reitera aquí el permiso otorgado 
en los versos 890-893, con ocasión de la 
primera embajada de Álvar Fáñez. Esta 
suma de concesiones marca claramente 
el creciente aprecio del rey por el Cid. 

137
1 otra desonor: 'otra deshonra', 

como la sufrida por el Cid al ser deste
rrado. Si otra desonor se toma en el sen
tido de 'ninguna deshonra', podría 
querer decir 'ninguna situación afren
tosa' (como sería la de que algunos cor
tesanos se uniesen al Cid sin el permiso 
real).o 
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Aquí entraron en fabla los ifantes de Carrión: 
-Mucho crecen las nuevas de mio Cid el Campeador, 
bien casariemos con sus fijas pora huebos de pro. 

1375 Non la osariemos acometer nós esta razón, 
mio Cid es de Bivar e nós de los condes de Carrión.-
Non 10 dizen a nadi e fincó esta razón. 
Minaya Álbar Fáñez al buen rey se espidió. 
-¡ y a vos ides Minaya, id a la gracia del Criador! 

1380 Levedes un portero, tengo que vos avrá pro; 
si leváredes las dueñas, sírvanlas a su sabor, 
fata dentro en Medina denles cuanto huebos les fuer, 
desí adelant piense d' ellas el Campeador.-
Espidiós' Minaya e vasse de la corto 

137
2 'En este momento se pusieron 

a hablar entre sí los infantes de Ca
rrión'. Se refiere a Diego y a Fernan
do González, que en el Cantar son dos 
jóvenes vástagos (ifantes) de la estirpe 
de los Vanigómez, condes de Carrión, 
una noble familia de gran importancia 
política tanto en Castilla como en 
León. Hay dos personajes de fines del 
siglo XI así llamados, pero ni pertene
cían a dicha familia condal ni parece 
que tuvieran relación alguna con Ro
drigo Díaz. ° 

1373 mucho crecen las nuevas: 'son 
cada vez más importantes las noticias', 
o bien, 'aumenta mucho la fama'. 

1374 para huebos de pro: 'para atender 
a nuestro provecho'. Los infantes, 
cuya alta nobleza y posesiones territo
riales no excluyen problemas finan
cieros, codician las riquezas en efecti
vo del Campeador. Nótese cómo con 
este diálogo, hecho en un aparte y re
ferido a los posibles beneficios, se está 
presentando a los infantes de un modo 
similar a Rachel y Vidas (vv. 122-

128), lo que sugiere su negativa cata
dura moral. ° 

1375-1376 'No nos atreveremos a 
plantear esta proposición, I pues el Cid 
pertenece al linaje de Vivar y nosotros 

al de los condes de Carrión'; es decir, 
el Cid procede de la baja nobleza y los 
infantes de la más alta alcurnia, por lo 
que se trataría de un matrimonio de
sigual, que podría suscitar el rechazo 
de la corte.o 

1377 e finc6 esta raz6n: 'y dejaron es
tar el asunto', 'y la discusión terminó 
ahí'. 

137
8 al buen rey se espídí6: 'se despi

dió del buen rey' (espedírse podía regir 
tanto de como a). 

13
80 'Llevad un portero, creo que os 

vendrá bien'; el portero era un oficial 
subalterno de la corte, cuya función 
esencial era la de mensajero y agente 
ejecutor de las órdenes del rey. En este 
caso su misión es facilitar el viaje de la 
familia del Cid, según lo expresado 
por el rey en los versos 1355-1359.° 

13
82

-
1

3
8

3 'Hasta llegar a Medinaceli 
que les den todo lo que necesiten, I 
de ahí en adelante que sea el Campe
ador quien se preocupe de ellas'. Me
dína es Medinaceli, en el valle del alto 
Jalón, al sur de la actual provincia de 
Soria. Su mención como plaza fronte
riza castellana es un anacronismo, 
pues no fue conquistada por Alfonso 
VI hasta Il04, cinco años después de 
la muerte de Rodrigo Díaz.o 
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Los ifantes de Carrión [ .................... ] 
dando ivan conpaña a Minaya Álbar Fáñez: 
-En todo sodes pro, en esto assí lo fagades: 
saludadnos a mio Cid el de Bivar, 
somos en so pro cuanto lo podemos far, 
el Cid que bien nos quiera nada non perderá.-

1390 Respuso Minaya: -Esto non me á por qué pesar.-
Ido es Minaya, tórnanse los ifantes; 
adeliñó pora San Pero, o las dueñas están, 
¡tan grand fue el gozo cuando·l' vieron assomar! 
Decido es Minaya, a San Pero va rogar, 

1395 cuando acabó la oración a las dueñas se va tornar: 

1386 'En todo sois excelente, haced 
esto siéndolo también', es decir, 'todo 
lo hacéis bien, hacedlo igualmente en 
este caso'. Los infantes halagan a Mina
ya para intentar ganarse su confianza. 

138
8 'Estamos por su provecho en 

todo cuanto podemos hacer', esto es, 
'intentamos favorecerle en todo'. Se 
trata de una mera fórmula de cumpli
do, como el actual 'estamos a su dis-

posición para lo que guste', pues es 
obvio que los infantes no han hecho 
nada en provecho del Cid. 

139
0 'Respondió Minaya: -Esto no 

tiene por qué contrariarme.-' La con
testación de Álvar Fáñez equivale a 'No 
me parece mal' o '¿Por qué no?'; se tra
ta, por tanto, de una aceptación tibia y 
distanciada (compárese con la que le da 
al abad don Sancho en el v. 1447). 

139
1
-

1
6

1
7 Concluida la embajada ante el rey, Álvar Fáñez se encamina a Cardeña, 

donde se realizan los alegres preparativos para la partida hacia Valencia (1391-
I430). Mientras Minaya compra en Burgos todo lo necesario, se produce la se
gunda aparición de Rachel y Vidas, que reclaman, al parecer infructuosamente, 
el dinero prestado (143I-I438). Por fin, la familia del Cid se despide del abad 
don Sancho y, con una nutrida comitiva de nuevos caballeros, comienza el via
je hacia Valencia y llega hasta Medinaceli, el extremo de la frontera castellana 
(I439-I452). La narración pasa entonces a ocuparse de Valencia: allí el Cid ha 
sido avisado por los emisarios de Minaya y envía una escolta a buscar a su fami
lia a Medinaceli (I453-1493). Esta parte del relato ocurre simultáneamente a lo 
referido entre los versos I405 y I452. A partir del verso 1494, con la llegada de 
las tropas valencianas a Medinaceli, se recupera el orden lineal de la narración. 
Se describe entonces el viaje hasta Valencia (I494-1559) y, especialmente, el re
cibimiento, a la vez alegre y solemne, del que es objeto la familia del Cid (1560-
I609). El episodio concluye con una escena culminante: desde lo más alto del 
alcázar el Campeador les muestra a doña Jimena y a sus hijas la gran heredad que, 
con su esfuerzo, ha obtenido para ellas (16ro-I6I7).o 

'39
2 'Se dirigió a San Pedro de Car

deña, donde están las damas'. 
[394 'Minaya ha desmontado (deci

do), va a rezarle a San Pedro'. 
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-Omíllom', doña Ximena, Dios vos curie de mal, 
assí faga a vuestras fijas las ifantes. 
Salúdavos mio Cid allá onde elle está; 
sano lo dexé e con tan grand rictad. 

1400 El rey por su merced sueltas me vos ha 
por levaros a Valencia, que avernos por heredad; 
si vos viesse el Cid sanas e sin mal, 
todo serié alegre, que non avrié ningún pesar.-
Dixo doña Ximena: -El Criador lo mande.-

1405 Dio tres cavalleros Minaya Álbar Fáñez, 
enviólos a mío Cid a Valencia, do está: 
-Dezid al Canpeador, que Dios le curie de mal, 
que su mugier e sus fijas el rey sueltas me las ha, 
mientra que fuéremos por sus tierras conducho nos mandó dar; 

1410 de aquestos quinze días, si Dios nos curiare de mal, 
seremos y yo e su mugier e sus fijas que él á 
y todas las dueñas con ellas, cuantas buenas ellas han.-
Idos son los cavalleros e d' ello pensarán, 
remaneció en San Pero Minaya Álbar Fáñez. 

1415 Veriedes cavalleros venir de todas partes, 
irse quieren a Valencia a mio Cid el de Bivar; 
que les toviesse pro rogavan a Álbar Fáñez. 

139
6 omil/om': literalmente, 'me hu

millo', pero aquí es una fórmula de 
cortesía: 'me inclino ante vos', 'os 
ofrezco mis respetos'. 

139
8 'El Cid os manda un saludo 

desde allí donde está', esto es, desde 
Valencia. 

1399 tan grand rietad: 'mucha ri
queza'. 

14°0-14°1 'El rey me ha hecho el fa-
vor de dejaros libres / para llevaros a 
Valencia, que tenemos por heredad', 
'que es nuestra nueva propiedad fami
liar'. 

14°5 dio: 'mandó', 'despachó'. 
1410 de aquestos quinze días: 'de aquí 

a quince días', es decir, 'dentro de 
catorce días', porque en la Edad Me
dia esta expresión incluía el día en el 

que se estaba. Aunque es probable 
que la cifra haya sido elegida con
vencionalmente (como sucede en los 
vv. 573, 907, 1665, 2251-2252), re
presenta con bastante aproximación 
lo que tardaría la. comitiva cidiana en 
ir desde Cardeña a Valencia (unos 
550 km), avanzando a 30 km diarios, 
aunque en la práctica las jornadas 
tendrían que ser seguramente algo 
más cortas. 

1411 seremos Y: 'estaremos allí', en 
Valencia. 

14
1

3 e d'ello pensarán: 'y se ocuparán 
de eso', de transmitir el mensaje. 

14
1
4 remaneció: 'permaneció'. 

14
1
7 'Le rogaban a Álvar Fáñez que 

les hiciese el favor' de llevarlos con
sigo. 
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Diziendo está Mianaya: -Esto feré de veluntad.-
A Minaya sessaenta e cinco cavalleros acrecido'l' han 

1420 e él se tenié ciento que aduxera d' allá; 
por ir con estas dueñas buena conpaña se faze. 
Los quinientos marcos dio Minaya al abbat, 
de los otros quinientos dezirvos he qué faze: 
Minaya a doña Ximina e a sus fijas que ha 

1425 e a las otras dueñas que las sirven delant, 
el bueno de Minaya pensólas de adobar 
de los mejores guamimientos que en Burgos pudo fallar, 
palafrés e mulas, que non parescan mal. 
Cuando estas dueñas adobadas las ha, 

1430 el bueno de Minaya pensar quiere de cavalgar; 
afevos Rachel e Vidas a los pies le caen: 
-¡Merced, Minaya, cavallero de prestar! 
¡Desfechos nos ha el Cid, sabet, si no nos val! 
Soltariemos la ganancia, que nos diesse el cabdal.-

14
20 aduxera: 'había traído'. 

1426-1428 'El bueno de Minaya pen-

só proveerlas / de los mejores atavíos 
que pudiese encontrar en Burgos, / 
de palafrenes y de mulas, de modo 
que no aparezcan mal', es decir, 'que 
luzcan'. La salida del enclaustramien
to ha de ser digna de la actual posición 
social del Campeador, y por ello Mi
naya gasta una importante suma de di
nero en equipar con prestancia a la fa
milia del Cid. ° 

1430 pensar quiere de cavalgar: 'se dis
pone a cabalgar' Oa construcción es 
redundante, pues los dos verbos auxi
liares significan lo mismo). 

143
1 Segunda y última aparición de 

Rachel y Vidas. Se trata de un pe
queño paréntesis cómico que estable
ce un contraste entre la situación ini
cial del Cid y su actual posición. 
Igualmente, le recuerda al auditorio 
que quienes pretenden perjudicar al 
Cid o aprovecharse de él reciben su 
merecido. A este propósito, no pare-

ce casual que los usureros burgaleses 
vuelvan a salir a escena inmedia
tamente después de que los infantes 
de Carrión hayan sido presentados de 
una manera que hacía recordados 
(v. 1371).° 

'433 '¡Tened por cierto que el Cid 
nos ha arruinado, si no nos socorre!' 
Se trata probablemente de una exage
ración, pues la falta de cobro de los 
seiscientos marcos, aunque eran una 
suma importante, no les hubiera lleva
do a la quiebra. 

1434 'Le condonaríamos los intere
ses, si nos reintegrase el capital'. En 
condiciones normales, los prestamistas 
hubiesen subastado el contenido de las 
arcas y se hubiesen cobrado de ahí. Se 
da por supuesto que, transcurrido el 
plazo previsto, Rachel y Vidas las 
abrieron y se percataron del engaño; 
al no poder cobrarse por los medios 
ordinarios, recurren directamente al 
deudor. Por eso le ofrecen una fór
mula de pago favorable. 
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1435 -Yo lo veré con el Cid si Dios me lieva allá; 
por lo que avedes fecho buen cosiment y avrá.-
Dixo Rachel e Vidas: -¡El Criador lo mande! 
Si non, dexaremos Burgos, irIo hemos buscar.-
Ido es pora San Pero Minaya Álbar Fáñez, 

1440 muchas yentes se le acogen, pensó de cavalgar, 
grand duelo es al partir del abbat: 
-¡Sí vos vala el Criador, Minaya Álbar Fáñez! 
Por mí al Campeador las manos le besad 
aqueste monesterio no lo quiera olbidar, 

1445 todos los días del sieglo en levarIo adelant 
el Cid siempre valdrá más.-
Respuso Minaya: -FerIo he de veluntad.-
Ya s' espiden e piensan de cavalgar, 
el portero con ellos que los ha de aguardar; 

1450 por la tierra del rey mucho conducho les dan. 

1435-
1
43

6 'Yo trataré de esto con el 
Cid, si Dios me permite llegar hasta allí. 
/ Por lo que habéis hecho tendréis una 
buena merced (cosíment)'. Como no 
vuelve a hablarse de esta promesa, cabe 
la duda de si se da por supuesto que se 
cumplirá y, por tanto, no se narra des
pués (lo que ocurre otras veces en el 
Cantar), o si, por el contrario, se trata de 
una evasiva de Minaya y se sobreen
tiende que no se va a llevar a cabo. 
Dada la vaguedad de la promesa y el ca
riz cómico de la escena, la segunda op
ción parece a primera vista más proba
ble; sin embargo, desde los usos 
internos del Cantar, es preferible acep
tar que la promesa es en firme, aunque 
no vuelva a referirse a ella. o 

1437-
1

43 8 'Dijeron Rachel y Vidas: 
-¡Así lo quiera Dios! / Si no, dejare
mos Burgos e iremos a buscarlo.-' 
Este proyecto era irrealizable, no sólo 
por la longitud del viaje, sino porque 
exigía recorrer territorio enemigo y, 
por tanto, llevar una fuerte escolta, 
como ponen de manifiesto los versos 
1284, 1419-1421 Y I46I. La amenaza de 
los dos prestamistas es, por tanto, una 

bravata tan fuera de lugar como las que
jas excesivas de los versos 1432-1433, y 
en ello radica la comicidad del pasaje. 

144
1 grand duelo: 'grandes muestras 

de sufrimiento y tristeza'. 
1445-

1
44

6 'Por sacarlo siempre adelan
te, / el Cid valdrá cada vez más'. Gran
jearse el favor y las donaciones de un 
gran señor eran una de las fuentes de ri
queza de los monasterios medievales. En 
este caso, se podría aludir implícitamen
te a los beneficios que, según las leyen
das de Cardeña, le había hecho el Cam
peador. Quizá se trate, a la vez, de una 
apelación al auditorio, para que favorez
ca al monasterio, a imitación del héroe. o 

1447 'Respondió Minaya: -¡Lo haré 
de buena gana!-' Como en el caso de 
Rachel y Vidas (vv. 1435-1436), no se 
vuelve a hablar de esta promesa en el 
Cantar. Sin embargo, si en el diálogo 
anterior parece haber una evasiva (lo 
que sólo desmiente la comparación con 
el v. 1530), en este caso se da claramen
te por supuesto el cumplimiento. 

1449-145° 'Con ellos va el portero 
real que los ha de escoltar (aguardar), / 
mientras van por el territorio depen-
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De San Pero fasta Medina en cinco días van, 
felos en Medina las dueñas e Álbar Fáñez. 
Dirévos de los caval1eros que levaron el mensaje: 
al ora que lo sopo mio Cid el de Bivar, 

1455 plógol' de corac;;ón e tornós' a alegrar, 
de la su boca compec;;ó de fablar: 
-¡Qui buen mandadero enbía tal deve sperar! 
Tú, Muño Gustioz, e Pero Vermúez delant 
e Martín Antolínez, un burgalés leal, 

1460 e el obispo don Jerónimo, coronado de prestar, 
cavalguedes con ciento guisados pora huebos de lidiar. 
Por Santa María vós vayades passar, 
vayades a Molina, que yaze más adelant, 
tiénela A vengalvón, mio amigo es de paz, 

1465 con otros ciento cavalleros bien vos consigrá. 
Id pora Medina cuanto lo pudiéredes far, 

diente del rey les proporcionan abun
dantes vituallas'. Gracias a la escolta 
real, la familia del Cid se beneficia del 
privilegio señorial de ser albergados y 
aprovisionados por los vasallos. 

145
1 Desde San Pedro de Cardeña 

hasta Medinaceli hay unos 170 km, lo 
que da un promedio de 34 km por 
jornada, una velocidad bastante escasa, 
que contrasta con las etapas de 60 km 
o más que se describen habitualmente 
en el Cantar. 

1453 Al ser Medinaceli el punto de 
encuentro entre la familia del Cid y la 
escolta que éste le envía (según lo acor
dado por Minaya con el rey), la narra
ción retrocede temporalmente al mo
mento en el que llegan a Valencia los 
mensajeros de Álvar Fáñez. Lo que se 
relata hasta el verso 1493 ocurre simul
táneamente a lo referido en los versos 
1415-1452. En el verso 1494 las dos ra
mas de la historia confluyen de nuevo. 

1454 al ora que lo sopo: 'en el mo
mento en que lo supo'. 

1457 Adviértase el tono sentencioso 
del verso, que le confiere un aire pro
verbial. 

14
6

0 coronado de prestar: 'clérigo ex
celente'. 

14
61 ?,uisados pora huebos de lidiar: 

'preparados por si hay necesidad de 
luchar', 'equipados para el combate', 
ya que tienen que recorrer territorio 
musulmán sólo parcialmente domina
do por el Cid. 

14
62 Santa María de Oriente o de 

Albarracín, hoy simplemente Albarra
cín, localidad situada a unos 30 km al 
oesnoroeste de Temel. 

14
6

3 Molina: la actual Molina de 
Aragón, a unos 60 km al noroeste de 
Albarracín, en el norte de la provincia 
de Guadalajara.o 

14
6

4 'Es gobernada por Avengalvón, 
que es mi amigo por un pacto', 'que es 
mi aliado'. El personaje es histórico, 
pero no hay ninguna srguridad de que 
fuese alcaide de Molina en época de 
Rodrigo DÍaz. En el Cantar es un fiel 
amigo y aliado del Cid, encarnando así 
la posibilidad de convivencia de los 
cristianos hispánicos y de los musulma
nes andalusÍes, frente a la hostilidad 
contra los invasores norteafricanos.o 

14
6

5 consigrá: 'escoltará'; es la tercera 
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mi mugier e mis fijas con Minaya Álbar Fáñez 
así commo a mí dixieron y los podredes fallar; 
con grand ondra aduzídmelas delant. 

1470 E yo fincaré en Valencia, que mucho costado'm' ha, 
grand locura serié si la desenparás; 
yo fincaré en Valencia, ca la tengo por heredad.-
Esto era dicho, piensan de cavalgar 
e cuanto que pueden non fincan de andar, 

1475 trocieron a Santa María e vinieron albergar a Fronchales 
e el otro día vinieron a Molina posar. 
El moro Avengalvón, cuando sopo el mensaje, 
saliólos recebir con grant gozo que faze: 
-¡ Venides, los vassallos de mio amigo natural! 

1480 a mí non me pesa, sabet, mucho me plaze.-
Fabló Muño Gustioz, non speró a nadi: 

persona del futuro de indicativo de con
seguir, en su sentido etimológico de 'se
guir', 'acompañar' (del latín consequi, 
compuesto de cum 'con' y sequi 'seguir'). 

147
0 fincaré: 'permaneceré'. 

147
1 desenparás: 'desamparase', 'aban

donase sin protección'. 
147

2 'Yo permaneceré en Valencia, 
pues la poseo como heredad', es de
cir, como propiedad personal y here
ditaria, frente a las tenencias o terri
torios poseídos por delegación del 
rey, que no podían transmitirse a los 
descendientes. La capital levantina 
sustituye así a las «heredades e casas e 
palacios» (v. II 5) perdidas por el Cid 
al ser desterrado.O 

1474 non fincan de andar: 'no dejan de 
andar', 'no dejan de cabalgar'. 

1475 'Cruzaron AlbarracÍn y fueron 
a pasar la noche a Fronchales', el ac
tual Bronchales, pequeña población a 
25 km al noroeste de la anterior. 

147
6 'Y al día siguiente acabaron la 

jornada en Malina'. Las etapas están 
descompensadas, la primera es excesi
vamente larga (unos 140 km) y la se
gunda es normal (unos 60 km). Los 
caballeros del Cid avanzan más rápido 

que su familia (compárense los vv. 
14IO Y 145 1). 

1477 cuando sopo el mensaje: 'cuando 
se enteró de la noticia' de su llegada; 
no de la petición del Cid, que se le 
transmite a continuación. 

147
8 'Salió a recibirlos dando gran

des muestras de alegría'. 
1479 mio amigo natural: 'mi amigo 

leal', 'mi entrañable amigo'; el víncu
lo que une a Avengalvón y al Cid es 
a la vez emocional y jurídico, pues re
úne la amistad personal con la alianza 
política que establece el protectorado 
del Campeador sobre el señorío de 
Molina.o 

14
80 a mi non me pesa: 'no me preo

cupa', 'no me es molestia', es decir, 
'me agrada'. Este tipo de expresión 
negativa con valor positivo constituye 
una forma de la figura retórica de ate
nuación o lítote, muy frecuente en el 
Cantar, especialmente en contextos 
formales o solemnes. 

14
81 non sper6 a nadi: 'sin esperar a 

nadie', quiere decir que se apresuró a 
darle el mensaje. Nótese que, según el 
verso 1458, Muño Gustioz es quien 
encabeza la legación cidiana. 
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-Mio Cid vos saludava e mandólo recabdar 
con ciento cavalleros que privado l' acorrades; 
su mugier e sus f~as en Medina están, 

1485 que vayades por ellas, adugádesgelas acá 
e [ata en Valencia d' ellas non vos partades.-
Dixo Avengalvón: -Ferlo he de veluntad.-
Essa no eh conducho les dio grand, 
a la mañana piensan de cavalgar; 

1490 ciento·1' pidieron, mas él con dozientos va. 
Passan las montañas, que son fieras e grandes, 
passaron Mata de Toranz 

1492b de tal guisa que ningún miedo non han, 
por el val de Arbuxuelo piensan a deprunar. 
E en Medina todo el recabdo está, 

1495 envió dos cavalleros Minaya que sopiessen la verdad, 
esto non detardan, ca de cora<;:ón 10 han; 

1482-1483 'Mio Cid os saluda y ha 

mandado disponer / que le auxiliéis 
rápidamente con cien jinetes'. Referi
do al ámbito andalusí, cavallero signifi
ca básicamente 'jinete', 'soldado de 
caballería', sin que posea en general las 
repercusiones sociales u honoríficas 
que tiene el término al hablar de los 
cristianos. o 

14
8

5-
1
4

86 'Que vayáis por ellas, se las 
traigáis aquí / y no os separéis (parta
des) de ellas hasta Valencia'; adugades es 
la segunda persona del presente de 
subjuntivo de aduzir 'traer'. 

149
1 'Pasan los bosques, que son sal

vajes y extensos'; montaña alude aquí a 
territorio arbolado, pues entre Molina 
y Medinaceli la única elevación es la 
sierra de Solorio, junto a Campo Ta
ranz, que no supera los 1300 m. Se tra
tará, pues, de los robledales y pinares 
que había en la zona de Luzón (com
párese el verso 2653). Aún así, la des
cripción es probablemente tópica, 
como indica el topónimo citado a 
continuación (compárense los vv. 422, 

554,1491 Y 161 5). 

149
2 Mata de Toranz: el actual Cam

po Taranz, una meseta con monte 
bajo situada a unos 40 km al noroeste 
de Molina, en el límite de las actuales 
provincias de Soria y Guadalajara. 

149
2h Se refiere al miedo que inspira

ban a los víajeros medievales las soleda
des incultas y, en especial, el bosque, 
lugar de peligros siempre acechantes. 

1493 'Se disponen a descender (de
prunar) por el valle de Arbujuelo', el 
cual desciende desde la sierra de Solo
rio en dirección noroeste hasta con
fluir con el valle del Jalón por su mar
gen derecha. 

1494-1495 'Yen Medina se han toma-
do todas las precauciones (recabdo), / 
Minaya envió a dos caballeros para 
que se enterasen de lo que sucedía'. 
Desde Medinaceli se puede divisar 
todo el valle del Arbujuelo, por lo que 
Álvar Fáñez envía una patrulla para 
que averigüe quiénes son los jinetes 
que ve acercarse. 

149
6 ca de coraf6n lo han: 'pues lo ha

cen a conciencia', 'ya que ponen en 
ello todo su empeño'. 
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el uno fincó con ellos e el otro tomó a Álbar Fáñez: 
-Virtos del Campeador a nós vienen buscar, 
afevos aquí Pero Vermúez delant 

I499h e Muño Gustioz, que vos quieren sin art, 
I500 e Martín Antolínez, el burgalés natural, 

e el obispo don Jerónimo, coranado leal, 
e el alcáyaz A vengalvón con sus fuer<;:as que trae 
por sabor de mio Cid, de grand ondra'l' dar; 
todos vienen en uno, agora llegarán.-

I505 Essora dixo Minaya: -¡Vaimos cavalgar!-
Esso fue apriessa fecho, que no's' quieren de tardar, 
bien salieron den ciento que non parecen mal, 
en buenos cavallos a cuberturas de cendales 
e a petrales a cascaveles; e escudos a los cuellos traen 

I 5 lO e en las manos lan<;:as que pendones trae:n, 
que sopiessen los otros de qué seso era Albar Fáñez 
o cuémo saliera de Castiella con estas dueñas que trae. 
Los que ivan mesurando e llegando delant 

149
8 virtos: 'tropas', 'fuerzas'. 

1499
b sin art: 'sin engaño', 'de mane

ra leal'. 
150

0 el burgalés natural: 'el natural de 
Burgos'. 

1501 coranado, variante fonética de 
coronado: 'clérigo', propiamente 'ton
surado'. 

'502 alcáyaz: 'alcaide', 'gobernador 
de una fortaleza'. o 

1503 'Por el gusto de darle al Cid 
una gran honra'. 

15
0

4 en uno: 'juntos', 'a la vez'. 
1505 vaimos: 'vamos', 'vayamos'. 
1507 'Salieron de allí hasta cien ca

balleros, que no tienen mala aparien
cia', es decir, 'de muy buen aspecto' 
(ejemE1o de lítote). 

150 -15
0

9 'En buenos caballos con 
gualdrapas de seda fina (cuberturas de 
cendales) / y con petrales de cascabeles, 
y llevan los escudos al cuello'. Las cu
berturas o gualdrapas son unas cubier
tas largas que se les ponían a los caba
llos y mulas, y que llegaban casi hasta 
el suelo. Usualmente eran de lana, 

pero podían ser de otros materiales, 
como el cendal, una tela fina de seda 
parecida originalmente al tafetán y 
luego a la muselina. El petral (del latín 
pectoralis) es una correa que pasa por 
delante del pecho de la caballería y 
cuyos extremos van sujetos a la silla. 
Esta correa podía llevar adornos pinta
dos, repujados o colgados, como los 
cascabeles, que se empleaban especial
mente con ocasión de fiestas en las 
que se hacían ejercicios de equitación. 
En cuanto a los escudos, se llevaban 
pendientes del cuello mediante una 
correa especial, el tiracol, y sólo se em
brazaban para atacar. Los caballeros de 
Minaya salen, pues, perfectamente ar
mados, pero con atavíos de gala y cla
ramente en son de paz. o 

15
11 'Para que supiesen todos de 

qué talante iba Álvar Fáñez'. 
15

12 o cuémo saliera: 'y cómo había sa
lido', 'y de qué manera había salido'. 

15
1
3-

1
5

1
5 'Los que iban explorando 

(mesurando) y llevaban la delantera / 
cogieron en seguida sus armas y se pu-
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luego toman armas e tómanse a deportar, 
1515 por cerca de Salón tan grandes gozos van. 

Don llegan los otros, a Minaya se van homillar; 
cuando llegó Avengalvón, dont a ojo lo ha, 
sonrisándose de la boca ívalo a abra<;ar, 
en el ombro lo saluda, ca tal es su usaje: 

1520 -¡Tan buen día convusco, Minaya Álbar Fáñez! 
Traedes estas dueñas por o valdremos más, 
mugier del Cid lidiador e sus fijas naturales; 
ondrarvos hemos todos, ca tal es la su auze, 
maguer que malle queramos non ge lo podremos far, 

I525 en paz o en guerra de lo nuestro abrá, 
¡mucho'!' tengo por torpe qui non conosce la verdad!-
Sonrisós' de la boca Minaya Álbar Fáñez: 

84 

-¡Ya Avengalvón, amigo'l' sodes sin falla! 
Si Dios me llegare al Cid e lo vea con el alma, 

sieron a solazarse, / junto al Jalón se 
hacen grandes muestras de alegría'. 
Las avanzadillas de los que vienen de 
Molina, al encontrarse con los caba
lleros de Minaya, entablan con ellos 
juegos de armas; deportar(se) era 'sola
zarse', 'distraerse', y se aplicaba tam
bién a los juegos y ejercicios fisicos 
(de donde el actual deporte). 

15
1
6 'Cuando llegan los otros, van a 

presentarle sus respetos a Minaya'. Se 
refiere al resto de la comitiva enviada 
por el Cid. 

15
1

7 dont a ojo lo ha: 'cuando lo tie
ne a la vista', 'al divisarlo'. 

15
1
9 'Le besa (saluda) en el hombro, 

pues tal es su costumbre (usaje)'. El beso 
en el hombro era una forma de saludo 
común entre los andalusÍes. o 

1520 tan buen día convusco: 'tengáis 
muy buenos días'. Avengalvón es el 
único moro del Cantar que trata a los 
cristianos de vos y no de tú (compáre
se la nota al v. 853); probablemente 
con esto no se indica que les tenga 

mayor respeto, sino que conoce mejor 
sus costumbres, por ser amigo suyo. o 

15
21 'Traéis estas dueñas, por las que 

valdremos más', 'seremos más aprecia
dos'. 

15
22 ftjas naturales: 'hijas legítimas'. 

15
2 3-

1
52 4 'Todos os honraremos, pues 

su buena suerte (auze) es tanta / que 
incluso aunque le aborreciésemos, no 
podríamos hacerle daño'; nótese que 
mal se toma en esta frase a la vez como 
adverbio, que complementa a querer, y 
como sustantivo, sustituido por lo en la 
frase far mal' dañar'. A vengalvón expo
ne aquÍ las bases pragmáticas de su rela
ción con el Cid, pero estas no excluyen 
una auténtica relación amistosa, como 
reconoce a continuación Álvar Fáñez. o 

15
2

5 'Tendrá lo que quiera de noso
tros, tanto en la paz como en la gue
rra'. Alude a la exigencia de ayudarle 
en cualquier situación, como amigo 
pero, sobre todo, como aliado.o 

15
2 9-

1
53 0 'Si Dios me conduce hasta 

el Cid y lo veo vivo (con el alma), / de 



100 CANTAR SEGUNDO 

1530 d'esto que avedes fecho vós non perderedes nada. 
Vayamos posar, ca la cena es adobada.-
Dixo Avengalvón: -¡Plazme d'esta presentaja! 
Antes d' este tercer día vos la daré doblada.-
Entraron en Medina, sirvíalos Minaya, 

1535 todos fueron alegres del cervicio que tomaran, 
el portero del rey quitarlo mandava; 
ondrado es mio Cid en Valencia do estava 
de tan grand conducho COmIDO en Medina'l' sacaran; 
el rey lo pagó todo e quito se va Minaya. 

1540 Passada es la noche, venida es la mañana, 
oída es la missa e luego cavalgavan, 
salieron de Medina e Salón passavan, 
Arbuxuelo arriba privado aguijavan, 
el campo de Torancio luego l'atravessavan, 

1545 vinieron a Molina, la que Avengalvón mandava. 
El obispo don Jerónimo, buen cristiano sin falla, 

esto que habéis hecho no perderéis 
nada', es decir, 'seréis recompensado 
por vuestras atenciones'. Como en 
otros casos, no se vuelve a hacer alu
sión a esta promesa. Nótese que la ex
presión recuerda mucho a la empleada 
en la respuesta dada a Rachel y a Vidas 
(vv. 1435-1436), de modo que, pese a 
la obvia diferencia de tono, el parale
lismo entre los dos diálogos asegura 
que el auditorio entendería ambas pro
mesas de Minaya como una decisión 
en firme. 

153
1 'Vayamos a reposar, que la 

cena ya está preparada'. 
153

2 presentaja: 'presente', 'regalo', 
referido a la invitación a cenar. 

1533 antes d'este tercer día: 'antes de 
que pasen tres días'. En la Edad Me
dia en estas expresiones se contaba 
como primer día aquel en el que se 
estaba, por lo que la frase equivale a 
'mañana mismo', como así ocurre (vv. 
1550-1554); doblada: 'duplicada'. 

1534 sirvíalos: 'los servía', 'los agasa
jaba'. 

1535 'Todos estaban contentos de las 
atenciones (cervicio) que habían reci
bido'. 

1536 quitarlo mandava: 'mandó pagarlo 
todo', 'se encargó de saldar la cuenta'. 

1537-1538 'Honrado fue el Cid, aun 
estando en Valencia, por la gran cena 
que se le ofreció en Medinaceli', es de
cir, 'por la gran cena que en atención a 
él se sirvió en Medinaceli'. Según las 
costumbres medievales, la presencia de 
la familia del Cid y de su lugarteniente, 
Álvar Fáñez, equivale a la presencia 
simbólica del propio Campeador (com
párese el v. 2088). 

1539 quito: aquí, 'libre de deudas'. 
154

2 e Salón passavan: 'y cruzaban el 
Jalón', pues Medinaceli está en la ori
lla izquierda del río. A continuación 
(vv. 1543-1545) se repite en sentido 
inverso el itinerario de los versos 
1491 - 1 494. 
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las noches e los días las dueñas aguarda, 
e buen cavallo en diestro que va ante sus armas; 
entre él e Álbar Fáñez ivan a una compaña. 

1550 Entrados son a Molina, buena e rica casa; 
el moro A vengalvón bien los sirvié sin falla, 
de cuanto que quisieron non ovieron falla, 
aun las ferraduras quitárgelas mandava. 
¡A Minaya e a las dueñas, Dios, cómmo las ondrava! 

1555 Otro día mañana luego cavalgavan, 
fata en Valencia sirvíalos sin falla, 
lo so despendié el moro, que d' ellos non tomava nada. 
Con estas alegrías e nuevas tan ondradas, 
aprés son de Valencia, a tres leguas contadas. 

85 

1560 A mio Cid, el que en buen ora nasco, 
dentro a Valencia liévanle el mandado. 
Alegre fue mio Cid, que nuncua más nin tanto, 
ca de lo que más amava ya'l' viene el mandado. 
Dozientos cavalleros mandó exir privado, 

1565 que reciban a Mianaya e a las dueñas fijasdalgo. 

1547 'Velaba por las damas constan
temente'. El viaje de vuelta de Medi
naceli a Molina sólo dura un día, 
como el de ida (véanse los vv. 1540 y 
1555). Por lo tanto, las noches e los días 
ha de referirse al conjunto del trayec
to hasta Valencia, o bien significa sólo 
'todo el rato'.o 

1548 cavallo en diestro: 'caballo de gue
rra'. Durante el viajese iba en un caba
llo más rápido y ligero, el palafrén, que 
era sustituido para el combate por un 
caballo más robusto, capaz de soportar 
los choques de la lucha; ante sus armas: 
'ante la mula que llevaba sus armas y 
equipaje'. El obispo no se limita, pues, 
a atender cortésmente a las señoras, 

'55 2
- ' 553 'No les faltó nada de 10 

que desearon, / incluso mandó pagar
les las herraduras', es decir, 'el coste 
de herrar los caballos'. EncargaL.> ¿el 
cambio de las herraduras era un gesto 
tradicional de generosa hospitalidad. 

1555 'Al día siguiente por la mañana 
cabalgan enseguida'. 

1557 'El moro gastaba de lo suyo, sin 
tomar nada de lo de ellos', es decir, de 
la comitiva cidiana, a la que sigue tra
tando como huéspedes suyos. 

1559 'Están cerca de Valencia, a tres 
leguas exactas', es decir, a r6,5 km. Es 
una de las tres veces en que el Cantar 
especifica la medida de una distancia. 

~ " I ,%,0 sino que va dispuesto para pasar al ata-
1562 que nuncua más nin tanto: 'como 

nunca lo había estado'. 
15

6
3 el mandado: 'el recado', 'el avi

so' de su llegada. 
í :;: que en caso de necesidad.o I ¡: 1549 'Él y Álvar Fáñez iban en com-

["" 'ibmjunto,'. 
15

6
4 exir privado: 'salir rápidamente'. 
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Él sedié en Valencia curiando e guardando, 
ca bien sabe que Álbar Fáñez trae todo recabdo. 

86 

Afevos todos aquestos reciben a Minaya 
e a las dueñas e a las niñas e a las otras conpañas. 

1570 Mandó mio Cid a los que ha en su casa 
que guardassen el alcáyar e las otras torres altas 
e todas las puertas e las exidas e las entradas, 
e aduxiéssenle a Bavieca (poco avié que'l' ganara, 
aún non sabié mio Cid, el que en buen ora cinxo espada, 

1575 si serié corredor o si abrié buena parada). 
A la puerta de Valencia, do fuesse en so salvo, 
delante su mugier e de sus fijas querié tener las armas. 
Recebidas las dueñas a una grant ondran<;:a, 

15
66 'Él estaba en Valencia, velando 

por ella y vigilando'. 
15

6
7 trae todo recabdo: 'toma todas las 

precauciones', razón por la que el 
Cid, que teme por Valencia, prefiere 
no salir a recibir a su familia hasta que 
se halle ya a las puertas de la ciudad. 

1570 a los que ha en su casa: 'a los que 
tiene en su casa', es decir, 'a su guar
dia personal'. 

1'71 El alcá¡:ar es la fortaleza situada 
en el centro de Valencia, que había 
sido el palacio de los reyes de la taifa 
valenciana y donde residían el Campe
ador y su círculo más allegado, pero no 
está claro cuáles son las torres altas, aun
que obviamente aluden a las restantes 
fortificaciones de la ciudad.o 

1573 'Y que le trajesen a Babieca 
(hacía poco que lo había ganado)'. 
Aunque no se especifica, es de supo
ner que el Cid lo había obtenido en 
su último combate, el que le enfrentó 
al rey de Sevilla (vv. 122r-r235).o 

1575 sí abrié buena parada: 'si pararía 
correctamente', es decir, 'si se pararía 
en cuanto se lo ordenase el jinete', lo 

que se denomina 'ser dócil de freno'. 
Las características que el Cid le pide a 
Babieca son las que precisaba un caba
llo de guerra, que tenía que lanzarse a 
la carga, frenar en seco y volver a la 
carga, y son similares a las que hoy se 
exigen en la doma de un caballo de 
rejones. En términos más cercanos al 
lector actual, se podría hablar de ace
leración o reprise y de capacidad de 
frenado. 

157
6 'En la puerta de Valencia, don

de estaría a salvo', 'donde se hallaría 
libre de ataques'. La muralla de la ca
pitallevantina tenía varias puertas (v. 
1572); en concreto, seis, de las cuales 
tres daban al norte, desde donde venía 
la comitiva. Es imposible saber si el 
autor del Cantar aludía en este verso a 
alguna de ellas en concreto.o 

1577 tener las armas: 'jugar las armas', 
'hacer ejercicios de destreza con las 
armas', como forma de lucimiento 
ante su familia y modo de celebrar su 
llegada. 

157
8 'Habiendo sido recibidas las 

damas con mucha honra'. 
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el obispo don Jerónimo adelant se entrava, 
1580 y dexava el cavallo, pora la capiella adeliñava. 

Con cuantos que él puede que con oras se acordaran, 
sobrepellic;:as vestidas e con cruces de plata, 
recibir salién las dueñas e al bueno de Minaya. 
El que en buen ora nasco non 10 detardava, 

1587 vistiós' el sobregonel, luenga trae la barba; 
1585 ensiéllanle a Bavieca, cuberturas le echavan, 

mio Cid salio sobr' él e armas de fuste tomava. 
1589 Por nombre el cavallo Bavieca cavalga, 
1588 fizo una corrida, ¡ésta fue tan estraña! 
1590 Cuando ovo corrido todos se maravillavan, 

d' es día se preció Bavieca en cuant grant fue España. 
En cabo del cosso mio Cid descavalgava, 
adeliñó a su mugier e a sus fijas amas; 
cuando lo vio dona Ximena a pies se le echava: 

1595 -¡Merced, Campeador, en buen ora cinxiestes espada, 

15
80 pora la capiella adeliñava: 'se di

rigía a la capilla', pero seguramente se 
refiere a la catedral de Santa María 
(vv. 1668 y 2237). 

15
81 Verso de sentido dudoso. Pare

ce querer decir 'con todos (los cléri
gos) que pudo (reunir), con los que se 
había puesto de acuerdo respecto (del 
rezo) de las horas canónicas', es decir, 
con los que había acordado entonar un 
determinado himno de los rezados en 
la hora canónica correspondiente al 
momento de su llegada.o 

15
82 sobrepelli~a: 'sobrepelliz', 'vesti

dura larga de tela blanca fina, de man
gas anchas, no ajustada a la cintura, 
que se ponían sobre la ropa el cele
brante de un acto litúrgico y sus acó
litos'. Como su nombre indica, origi
nalmente cubría el pelli~ón o traje talar 
de piel forrada de tela (véase la nota 
4°). Esta situación pervivió durante 
toda la Edad Media, en la que los clé
rigos seculares no se diferenciaban por 
su traje de los laicos, salvo cuando se 
revestían de las vestiduras litúrgicas; e 

con cruces de plata: 'y empuñando cru
ces procesionales de plata', para cele
brar una acción de gracias y dar la 
bendición a los recién llegados. 

15
8

7 sobregonel: 'sobrevesta', 'túnica 
de piel o de seda, generalmente sin 
mangas, que se vestía sobre la 10-
riga'.o 

1586 armas de Juste: 'armas de made
ra', seguramente un escudo de tabla y 
una lanza sin hierro, propias de justas 
y torneos, frente a las armas de lidiar (vo 
659), usadas en combate. 

15
8
9 'Cabalga en el caballo llamado 

Babieca'. 
15

88 estraña: 'extraordinaria'. 
159

1 'Desde ese día se apreció a Ba
bieca en toda España'. En esta época 
España podía referirse sólo a Al-An
dalús, pero en este contexto parece 
tener su sentido amplio, es decir, 'en 
toda la Península Ibérica'. 

159
2 en cabo del cosso: 'al final de la 

carrera', 'al acabar la corrida'.o 
1594 a pies se le echava: 'se le echaba 

a los pies', 'se arrodillaba'. 
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sacada me avedes de muchas vergüenyas malas! 
Afeme aquí, señor, yo e vuestras fijas amas, 
con Dios e convusco buenas son e criadas.-
A la madre e a las fijas bien las abrayava, 

1600 del gozo que avién de los sos ojos lloravan. 
Todas las sus mesnadas en grant deleit estavan, 
armas temen e tablados quebrantavan. 
Oíd lo que dixo el que en buen ora cinxo espada: 
-V ós, mugier querida e ondrada, 

1605 e amas mis fijas, mi corayón e mi alma, 
entrad comigo en Valencia la casa, 
en esta heredad que vos yo he ganada.-
Madre e fijas las manos le besavan, 
a tan grand ondra ellas a Valencia entravan. 

87 

16ro Adeliñó mio Cid con ellas al alcácer, 
allá las subié en el más alto logar. 
Ojos vellidos catan a todas partes, 
miran Valencia, cómmo yaze la cibdad, 
e del otra parte a ojo han el mar, 

1615 miran la huerta, espessa es e grand; 
alyan las manos por a Dios rogar 
d' esta ganancia, coromo es buena e grand. 

159
6 'Me habéis librado de una gran 

deshonra' .0 

159
8 'Gracias a Dios y a vos mismo, 

están bien y ya criadas', es decir 'cre
cidas y educadas'. El Cantar no da la 
edad de los personajes más que en el 
caso de la niña de nueve años (v. 40), 
pero nunca es tan ambiguo como en el 
caso de las hijas del Cid, llamadas ifan
tes (vv. 1276 y 1279), pequeñas (v. 2083) 
ya la vez criadas (v. 1598) Y por casar (v. 
1650), es decir, 'casaderas', 'núbiles'. 

1602 'Jugaban las armas y quebranta
ban tablados'. El tablado era un arma
zón de madera elevado a gran altura 
que los caballeros alanceaban hasta de
rribarlo (acción llamada bofordar o bo
hordar). Como todos los ejercicios si-

milares, tenía la doble misión de ser
vir de entrenamiento a los caballeros y 
de proporcionarles ocasión de deleit, 
'disfrute' (v. 1601), y de lucimiento. 
El ganador recibía un premio.o 

1612-1615 'Sus hermosos (vellidos) 
ojos miran a todas partes, / ven cómo 
se extiende la ciudad de Valencia, / 
por la otra parte tienen el mar a la vis
ta, / miran la huerta, que es amplia y 
exuberante'. Las miradas curiosas de 
doña Jimena y sus hijas se detienen en 
los elementos que más contrastan con 
el paisaje castellano (el mar, la verde 
huerta), pero también en aquellos que 
denotan la riqueza de su nueva heredad 
(v. 1607); la gran ciudad y los exten
sos cultivos. ° 
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Mio Cid e sus compañas tan a grand sabor están. 
El ivierno es exido, que el mar<;:o quiere entrar. 

1620 Dezirvos quiero nuevas de allent partes del mar, 
de aquel rey Y úcef que en Marruecos está. 

88 

Pesól' al rey de Marruecos 
-Que en mis heredades 

de mio Cid don Rodrigo: 
fuertemientre es metido 

sinon aJesucristo.
ajuntava sus virtos, 1625 

e él non ge lo gradece 
Aquel rey de Marruecos 

1618-1802 El bienestar y la holganza de las huestes cristianas se van a ver inte
rrumpidos por la llegada de la primavera (1618-1620). Con ella, los ejércitos se 
movilizan y, en este caso, el rey de Marruecos se dispone a recuperar Valencia 
por mar (1620-1629). La llegada del enemigo suscita la alegría del Cid, quien ve 
en ella un nuevo motivo para enriquecerse y, además, para que él y sus caballe
ros se luzcan ante las damas hace poco llegadas (1630-1670). Al atacar los almo
rávides, se produce una primera batalla en las huertas que rodean Valencia, de 
las que los caballeros del Cid hacen retirarse a los musulmanes, si bien Álvar Sal
vadórez queda preso, caso único en el Cantar (1671-1684). El Campeador deci
de hacer la salida definitiva para el día siguiente y se acuerda que Álvar Fáñez 
comandará un flanco móvil, llÚentras el Cid capitanea el grueso de la hueste 
(1685-1698). A la mañana siguiente, tras haber oído llÚsa, con la absolución ge
neral, los sitiados se lanzan al ataque, que es iniciado por el obispo guerrero don 
Jerónimo. El empleo de la táctica acordada les permite conseguir una nueva y 
rotunda victoria, en la que obtienen un botín superior a cualquier otro (1699-
1740). Tras la batalla, el Campeador se presenta ante su mujer, hijas y damas para 
cumplimentarlas y prometer a estas últimas ricas dotes para sus matrimonios 
(1741-1771). Mientras tanto, se recuenta el enorme botín, del que el Cid pien
sa enviar un nuevo regalo al rey Alfonso, además de entregar el diezmo al obis
po don Jerónimo (1772-1798). Tras este nuevo y lucrativo triunfo, el ambiente 
en Valencia es de enormes satisfacción y alegría (1799-1802). ° 

161
9 La llegada de la primavera su

pone el retomo a las actividades agrí
colas en la huerta, pero también el pe
ligro de los ataques enellÚgos, que se 
iniciaban con el buen tiempo, y que 
en este caso provendrán del mar.o 

1620 'Quiero daros noticias de las 
partes de allende el mar', es decir, del 
Norte de África. 

1621 aquel rey Yúcif: se trata de Yu
suf ibn Tasufin (1059-II06), empe
rador almorávide cuyas fuerzas trata
ron de recuperar Valencia en el oto
ño de 1094, si bien él no capitaneaba 

el ejército, contra lo que refiere el 
Cantar.o 

1623-1624 'Que se ha introducido 

profundamente en llÚS posesiones, / y 
él no se lo agradece más que a Jesu
cristo'. Las batallas contra los musul
manes norteafricanos son las únicas en 
las que el Cantar muestra una cierta 
motivación religiosa, si bien los obje
tivos de la lucha siguen siendo esen
cialmente terrenales, como dejan cla
ro los versos 1635-1643.° 

1625 'El ellÚr de Marruecos reunía 
sus tropas'. 
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con cincuaenta vezes mill de armas todos fueron conplidos, 
entraron sobre mar, en las barcas son metidos, 
van buscar a Valencia, a mio Cid don Rodrigo; 
arribado an las naves, fuera eran exidos. 

89 

r630 Llegaron a Valencia, la que mio Cid a conquista, 
fincaron las tiendas e posan las yentes descreídas. 
Estas nuevas a mio Cid eran venidas. 

90 

-¡Grado al Criador e al Padre espirital, 
todo el bien que yo he todo lo tengo delant! 

r635 Con afán gané a Valencia e éla por heredad, 
a menos de muert no la puedo dexar. 
¡Grado al Criador e a Santa María madre, 
mis f~as e mi mugier, que las tengo acá! 
Venido m' es delicia de tierras d'allent mar, 

r640 entraré en las armas, non lo podré dexar; 
mis fijas e mi mugier verme an lidiar, 
en estas tierras agenas verán las moradas cómmo se fazen, 
afarto verán por los ojos cómmo se gana el pan.-
Su mugier e sus fijas subió las al alcácer, 

r645 alyavan los ojos, tiendas vieron fincar: 
-¿Qué's esto, Cid, sí el Criador vos salve?-
-¡Ya mugier ondrada, non ayades pesar! 
Riqueza es que nos acrece maravillosa e grand; 

1626 dncuaenta vezes mill de armas: 
'cincuenta mil hombres armados', 
cantidad hiperbólica para un ejército 
medieval; todos jueron conplidos: 'estu
vieron completos' (se refiere a los vir
tos o ejércitos del v. r625). 

162
7 'Se hicieron a la mar, embarca

dos en los navíos'.o 
16

3
1 'Los infieles (las yen tes descreí

das) plantaron las tiendas y se aposen
taron', 'y acamparon'. 

16
3

6 a menos de muert: 'a menos que 
muera', 'sólo después de muerto'. 

16
39 'Me ha venido un deleite de las 

tierras de allende el mar', 'de ultramar' 
(en la Edad Media se designaba así a la 
costa meridional del Mediterráneo y, 
en este caso, al Magrib). 

16
4

1 verme an lidiar: 'me verán com
batir'. 

16
4

2 'Verán cómo se vive en estas 
tierras extranjeras'; jazer las moradas es 
propiamente 'morar', 'habitar'. 

16
43 ajarto: 'harto', 'sobradamente'. 

1647-1648 '¡Mi honrada mujer, no os 

preocupéis! / Es riqueza que nos cre
ce, grande y maravillosa'. El Campea
dor tranquiliza a su familia y expone 
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á poco que viniestes, presend vos quieren dar, 
1650 por casar son vuestras fijas, adúzenvos axuvar.-

-A vós grado, Cid, e al Padre spirital.-
-Mugier, sed en este palacio e, si quisiéredes, en el alcácer; 
non ayades pavor porque me veades lidiar: 
con la merced de Dios e de Santa Maria madre, 

1655 crécem' el cora~ón porque estades delant. 
¡Con Dios aquesta lid yo la he de arrancar!-

91 

Fincadas son las tiendas e parecen los alvores, 
a una grand priessa tañién los atamores. 
Alegrávas' mio Cid e dixo: -¡Tan buen día es oy!-

1660 Miedo á su mugier e quiérel' quebrar el cora~ón, 
assí fazié a las dueñas e a sus fijas amas a dos, 
del día que nasquieran non vieran tal tremor. 
Prisos' a la barba el buen Cid Campeador: 
-Non ayades miedo, ca todo es vuestra pro. 

1665 Antes d'estos quinze días, si ploguiere al Criador, 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] aquellos atamores 

1666b a vós los pondrán delant e veredes cuáles son, 
de sí an a ser del obispo donJerónimo, 

una vez más sus motivaciones, tan 
concretas. Nótese cómo la separación 
del sustantivo y de los dos adjetivos 
realza la expresión del verso 1648, 
dándole gran intensidad, pese a su ca
rácter formular. o 

1649-1650 'Hace poco que vinisteis y 

os quieren hacer un regalo (de bien
venida), / vuestras hijas están por ca
sar y os traen el ajuar'. El axuvar era 
la dote que los padres de la esposa 
otorgaban a ésta al contraer matrimo
nio. 

16
5

1 a vós grado: 'os lo agradezco'. 
16

5
2 'Mujer, si queréis, quedaos en 

esta sala, en el alcázar', es decir, en la 
parte más elevada de la fortaleza, para 
poder ver el combate. o 

16
55 crécem' el corafón: 'se me ensan

cha el pecho', 'me aumenta el valor'. 

16
5
6 'Con la ayuda de Dios, yo he 

de ganar esta batalla'. 
1657-1658 'Las tiendas están plantadas 

y ya alborea, / (los moros) tocaban los 
tambores (atamores) con gran rapidez'. 
'con un fuerte redoble'. 

1660-1662 'Su mujer tenía tanto mie-

do que estaba a punto de darle un sín
cope (quebrar el corafón), / lo mismo les 
pasaba a sus damas y a sus dos hijas, / 
desde el día en que habían nacido 
nunca habían visto tal trepidación (tre
mor)'. 

1664 ca todo es vuestra pro: 'pues todo 
es en provecho vuestro'. 

166
7 'Después serán del obispo don 

Jerónimo'. Como en otras ocasiones, 
no vuelve a hablarse de esta prome
sa, que se supone cumplida tras el 
triunfo. 
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colgarlos han en Santa María, madre del Criador.-
Vocación es que fizo el Cid Campeador. 

1670 Alegres son las dueñas, perdiendo van el pavor. 
Los moros de Marruecos cavalgan a vigor, 
por las huertas adentro entran sines pavor. 

92 

Violo el atalaya e tanxo el esquila, 
prestas son las mesnadas de las yentes cristianas, 

1675 adóbanse de corac;:ón e dan salto de la villa; 
do's' fallan con los moros cometiénlos tan aína, 
sácanlos de las huertas mucho a fea guisa, 
quinientos mataron d' ellos conplidos en es día. 

93 

Bien fata las tiendas dura aqueste alcaz, 
1680 mucho avién fecho, piénsanse de tornar; 

Álbar Salvadórez preso fincó allá. 
Tornados son a mio Cid los que comién so pan, 
él se lo vio con los ojos, cuéntangelo delant; 
alegre es mio Cid por cuanto fecho han: 

1685 -¡Oídme, cavalleros, non rastará por ál: 

1668 en Santa Maria: 'en la cate
dral de Santa María'. Rodrigo Díaz 
hizo consagrar como catedral, bajo 
la advocación de la Virgen, la anti
gua mezquita mayor de Valencia, en 
1098. 

1669 vocación: aunque ha solido in
terpretarse como 'voto religioso', la 
única acepción segura es 'advoca
ción', 'consagración'. La frase no se 
refiere, pues, a la promesa del Cid, 
sino a que la dedicación de la catedral 
de Valencia a Santa María se debió a 
una iniciativa o preferencia del Cam
peador.° 

167
1 a vigor: 'con ímpetu'. 

16
7

2 sines pavor: 'sin miedo'. 
1673 'Lo vio el vigía (atalaya) y tocó 

la campana (esquila)' de alarma; tanxo 
es la forma etimológica de la tercera 

persona del singular del pretérito in
definido de tañer. 

1674-1678 'Las tropas de los cristianos 
ya están dispuestas, se preparan con 
ánimo y salen de la ciudad; / allí don
de se encuentran con los moros los 
acometen con mucha rapidez, / los 
expulsan de las huertas de forma muy 
violenta, / ese día mataron al menos a 
quinientos de ellos'. 

16
79 'La persecución ha durado 

hasta bien dentro del campamento 
(moro)'. 

1682 los que comíén so pan: 'sus vasa
llos', a los que el señor daba el ali
mento.o 

168
3 'Lo que él había visto, ahora S(! 

lo cuentan directamente'. 
168

5 non rastará por ál: 'no será de 
otro modo'. 



1689 

1688 

1690 

1690b 

COMIENZA EL COMBATE 

oyes día bueno e mejor será eras! 
Por la manana prieta todos armados seades, 
el obispo don Jerónimo soltura nos dará, 
dezirnos ha la missa e pensad de cava1gar. 
Idos hemos ferir en aquel día de eras 
en el nombre del Criador e del apóstol Santi Yagüe. 

109 

¡Más vale que nós los vezcamos que ellos cojan el pan!-
Essora dixieron todos: -¡D'amor e de vo1untad!-
Fab1ava Minaya, non lo quiso detardar: 
-Pues esso queredes, Cid, a mi mandedes á1: 
dadme ciento e treinta cavalleros pora huebos de lidiar, 
cuando vós los fuéredes ferir, entraré yo del otra part; 
o de amas o del una Dios nos valdrá.-
Essora dixo el Cid: -De buena voluntad.-

94 

Es día es salido e la noch es entrada, 
no's' de tardan de adobasse essas yentes cristianas. 
A los mediados gallos, antes de la manana, 
el obispo don Jerónimo la missa les cantava; 
la missa dicha, grant sultura les dava: 
-El que aqui muriere lidiando de cara, 
préndol' yo los pecados e Dios le abrá el alma. 
A vós, Cid don Rodrigo, en buen ora cinxiestes espada, 

16
8
7 por la mañana prieta: 'de madru

" es decir, cuando aún esté oscu-
exteriores, empleado en la batalla de 
Murviedro (compárese el v. 1127). 

'El obispo don Jerónimo 
dará la absolución (soltura), / nos 
la misa y (después) disponeos a 

. El orden de estos versos 
invertido en el manuscrito, 

.eililculltarldo el sentido. Con esta or
resulta más claro.oD 

ellos cojan el pan: 'que ellos 
de nuestros alimentos'. 

huebos de lidiar: 'para el 
(literalmente, 'para las nece

de la lucha'). 
'Por una parte o por ambas, 

nos auxiliará'. Álvar Fáñez expo-
el mismo plan de batalla, de líneas 

17°0 adobasse « adobarse, con asimi
lación de la erre final del infinitivo a la 
ese del pronombre): 'equiparse', 'pre
pararse'. 

17°1 a los mediados gallos: 'con el can
to de los segundos gallos', 'de madru
gada' (a eso de las tres de la mañana) . 

17°3 'Habiéndoles dicho la misa, les 
dio la absolución general'. El perdo
nar los pecados de los que muriesen 
en combate contra los enemigos de la 
fe se hizo frecuente desde finales del 
siglo XI, como consecuencia de las 
cruzadas.o 

17°5 'Yo le absuelvo de sus pecados 
y Dios acogerá su alma'. 
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yo vós canté la missa 
pídovos una dona 
las feridas primeras 
Dixo el Campeador: 

por aquesta mañana; 
e séam' presentada: 
que las aya yo otorgadas.-
-Des aqui vos sean mandadas.-

95 

Por las torres de Valencia salidos son todos armados, 
mio Cid a los sos vassallos tan bien los acordando; 
dexan a las puertas omnes de grant recabdo. 
Dio salto mio Cid en Bavieca, el so cavallo, 
de todas guarnizones muy bien es adobado. 
La seña sacan fuera, de Valencia dieron salto, 
cuatro milI menos treinta con mio Cid van a cabo, 
a los cincuaenta mill vanlos ferir de grado; 
Álvar Álvarez e Álbar Fáñez entráronles del otro cabo. 
Plago al Criador e ovieron de arrancarlos. 
Mio Cid enpleó la lanya, al espada metió mano, 
atantos mata de moros que non fueron contados, 
por el cobdo ayuso la sangre destellando. 
Al rey Y úcef tres colpes le ovo dados, 
saliós'le de so l'espada, ca mucho l'andido el cavallo, 
metios'le en Gujera, un castiello palaciano. 
Mio Cid el de Bivar fasta allí llegó en alcanyo 

17
08

-
1
7

0
9 'Os pido un don y séame 

concedido: / que se me otorgue el 
honor de dar los primeros golpes' ({e
rida designaba entonces sólo la acción, 
no el resultado). Comenzar el comba
te era una distinción muy apreciada, a 
consecuencia del ideal de proeza per
sonal que impregnaba toda la ética ca
balleresca. La concesión del Cid (v. 
17IO) no se traduce luego en el pro
pio relato; cabe la duda de si se da por 
supuesto que don Jerónimo comienza 
el combate o hay aquí un olvido del 

pado con todo su arnés', 'engalanado'. 
17

1
7 'Cuatro mil menos treinta van 

al lado de Cid'. Nótese la exagera
da diferencia entre ambos ejércitos: 
5°.000 almorávides frente a 3.97° cris
tianos, una proporción de doce a uno. 
Semejante contraste sirve para magni
ficar la victoria cristiana. 

17
20 del otro cabo: 'por retaguardia', 

según la maniobra envolvente descri
ta el día anterior por Minaya. 

17
26 'Se le escabulló de debajo de la 

espada, pues el caballo le cabalgó muy 
deprisa'; andido es la tercera persona 
del singular del pretérito indefinido 
fuerte de andar. ° 

autor. 
IJI2 acordando: 'aconsejando'. 
17

1
3 de grant recabdo: 'de gran caute

la', 'muy precavidos'. 
17

1
4-

1
7

1
5 'Mio Cid salió sobre su ca

ballo Babieca, / está muy bien equi-

17
2

7 'Se refugió en Cullera, un casti
llo palaciego (palaciano)', o quizá sim
plemente 'muy bueno', 'magnífico'. 
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con otros que·l' consiguen de sus buenos vassallos. 
1730 Desd'allí se tornó el que en buen ora nasco, 

mucho era alegre de lo que an cavado; 
allí preció a Bavieca de la cabeva fasta a cabo. 
Toda esta ganancia en su mano á rastado. 
Los cincuaenta milI por cuenta fueron notados, 

1735 non escaparon más de ciento e cuatro. 
Mesnadas de mio Cid robado an el canpo, 
entre oro e plata fallaron tres milI marcos, 
de las otras ganancias non avía recabdo. 
Alegre era mio Cid e todos sos vassallos, 

1740 que Dios le ovo merced que vencieron el canpo. 
Cuando al rey de Marruecos assí lo an arrancado, 
dexó a Álbar Fáñez por saber todo recabdo; 
con ciento cavalleros a Valencia es entrado, 
fronzida trae la cara, que era desarmado; 

1745 assí entró sobre Bavieca, el espada en la mano. 
Recibiénlo las dueñas, que 10 están esperando. 
Mio Cid fincó ant'ellas, tovo la rienda al cavallo: 
-A vós me omillo, dueñas, grant prez vos he gañado; 
vós teniendo Valencia e yo vencí el campo. 

1750 Esto Dios se lo quiso con todos los sos santos, 
cuando en vuestra venida tal ganancia nos an dado. 
¿ Vedes el espada sangrienta e sudiento el cavallo? 
Con tal cum esto se vencen moros del campo. 

17
2

9 que·l' consiguen: 'que le acom
pañan'. 

173
1 cafado: 'rapiñado', 'obtenido'. 

173
2 'Allí apreció bien a Babieca, de 

la cabeza hasta el rabo', 'de pies a ca
beza'. 

1733 'Todo este botín se ha queda
do en sus manos'. 

1734 por cuenta fueron notados: 'fueron 
perfectamente contados', es decir, 'se 
dio cuenta de todos ellos'. 

1738 'Del resto del botín no se había 
hecho la cuenta', de lo grande que era.o 

1740 'pues Dios les hizo la merced de 
que vencieran en el campo'; le (al igual 
que alegre era en el verso anterior) con
cuerda en singular con el sujeto múlti-

pIe «mio Cid e todos sos vassallos».D 
'744 El Cid se quita el yelmo y el al

mófar de la loriga, dejando al descu
bierto la cara fronzida, es decir, con la 
huella de la presión y los roces de la 
cota de malla. 

1747 finc6: 'se paró'. 
1748- 1749 'Os saludo humildemente, 

señoras, os he ganado un gran honor, 
/ mientras vosotras guardabais Valen
cia, yo vencí en el campo de batalla'. 
Nótese el cumplido galante que en
cierra esta frase y el tono cortés de 
toda la escena siguiente. 

175
2 sudiento: 'sudoroso'. 

1753 con tal cum esto: 'de esta ma
nera'. 
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Rogad al Criador 
1755 entrare des en prez 

Esto dixo mio Cid 

que vos biva algunt año, 
e besarán vuestras manos.
diciendo del cavallo. 

Cuando·l' vieron de pie, que era descavalgado, 
las dueñas e las fijas e la mugier, que vale algo, 
delant el Campeador los inojos fincaron: 

1760 -¡Somos en vuestra merced e bivades muchos años!-
En buelta con él entraron al palacio 
e ivan posar con él en unos preciosos escaños: 
-Ya mugier doña Ximena, ¿no·m' lo aviedes rogado? 
Estas dueñas que aduxiestes, que vos sirven tanto, 

1765 quiérolas casar con de aquestos mios vassallos; 
a cada una d' ellas doles dozientos marcos, 
que lo sepan en Castiella a quién sirvieron tanto. 
Lo de vuestras fijas venirse á más por espacio.-
Levantáronse todas e besáronle las manos. 

1770 Grant fue el alegría que fue por el palacio; 
cornmo lo dixo el Cid, assí lo han acabado. 
Minaya Álbar Fáñez fuera era en el campo 
con todas estas yentes escriviendo e contando. 
Entre tiendas e armas e vestidos preciados, 

1775 tanto fallan d' esto que es mucho sobejano. 

1754-1755 'Rogadle al Creador que os 
viva algunos años, I alcanzaréis gran 
honor y se os besará la mano', 'se os 
respetará' . 

1756 diciendo: 'descendiendo', 'ape
ándose'. 

175
8 que vale algo: 'noble', 'de mé

rito'. 
17

60 somos en vuestra merced: 'estamos 
a merced vuestra', 'dependemos de 
vos'. 

1761-1762 'Junto a él entraron a la sala 

I y fueron a sentarse con él en unos 
preciosos bancos'. El escaño era un 
banco de madera con respaldo. Podía 
ser un mueble lujoso, hecho de ma
dera torneada e incluso recubierto de 
metales preciosos. 

17
6

4 aduxiestes: 'trajisteis'. 
17

6
5 con de aquestos mios vassallos: 'con 

algunos de estos vasallos míos' (cons
trucción partitiva). Según la costumbre 
medieval, el señor de vasallos dota a sus 
damas para que obtengan un matrimo
nio proporcionado a su rango. De este 
modo, según la mentalidad de la época, 
los caballeros son recompensados con 
bienes raíces y las damas con los casa
mientos correspondientes. o 

17
68 lo de vuestras fijas: 'el matrimo

nio de vuestras hijas'; más por espacio: 
'más despacio'. 

177
1 acabado: 'ejecutado', 'llevado a 

cabo'. 
177

2 Como lugarteniente del Cam
peador, Álvar Fáñez supervisa en el 
campo de batalla la recogida del botín 
y su recuento por escrito, requisito
indispensable para proceder al reparto 
del mismo. 



OBTENCIÓN DE UN GRAN BOTÍN IrJ 

Quiérovos dezir lo que es más granado: 
non pudieron ellos saber la cuenta de todos los cavallos 
que andan arriados e non ha qui tomallos; 
los moros de las tierras ganado se an y algo. 

1780 Maguer de todo esto, el Campeador contado 
de los buenos e otorgados cayéronle mili e quinientos cavallos; 
cuando a mio Cid cayeron tantos, 

l782b los otros bien pueden fincar pagados. 
¡Tanta tienda preciada e tanto tendal obrado 
que á ganado mio Cid con todos sus vassallos! 

l785 La tienda del rey de Marruecos, que de las otras es cabo, 
dos tendales la sufren con oro son labrados; 
mandó mio Cid Ruy Díaz, que en buen hora nasco, 
que fita soviesse la tienda e non la tolliesse dent cristiano: 
-Tal tienda commo ésta, que de Marruecos á passado, 

l790 enbiarla quiero a Alfonso el castellano,-
que croviesse sos nuevas de mio Cid, que avié algo. 
Con aquestas riquezas tantas a Valencia son entrados. 

177
6 lo que es más granado: 'lo más 

notorio', 'lo más destacado'. 
177

8 arriados: palabra de sentido du
doso, pues podría ser equivalente 
de arreados 'aparejados' o quizá yerro 
por erradíos, 'errantes', 'perdidos';o e 
non ha qui tomallos: 'y no hay nadie 
(para) tomarlos', 'y no hay quien los 
coja'. 

1779 Quiere decir que, capturando 
los caballos que no pudieron reunirse 
para el reparto, los moros valencianos 
obtuvieron también un beneficio de 
aquella ganancia. 

1780 maguer de: 'a pesar de'. 
1781 otorgados: aquí parece querer 

decir 'escogidos', 'dados por buenos' 
en el reconocimiento de los caballos 
cobrados como botín. ° 

178,b fincar pagados: 'estar satisfe
chos', 'considerarse bien pagados'. 

17
8
3 tendal: 'mástil de una tienda de 

campaña'; obrado: 'tallado'. 
17

8
5 que de las otras es cabo: 'que es la 

mejor de todas', 'que está por encima 
de todas'. 

17
86 la sufren: 'la soportan', 'la sostie

nen'. La tienda tiene dos mástiles por
que es de base elíptica, como la carpa 
de un circo 

17
88 'Que la tienda permanecie

se plantada y nadie la quitase de allí'. 
179

1 'Que creyese las noticias del 
Cid, que tenía riquezas'. Esta decisión 
de enviarle la tienda a don Alfonso no 
se lleva a cabo. Como se ha visto, en 
el Cantar no es raro que deje de refe
rirse la realización de ciertas promesas, 
cuando se supone obvia. Sin embar
go, no parece ser éste el caso, pues de 
la otra parte del envío (los doscientos 
caballos del v. l8l3) sí que se vuelve 
a hablar luego (v. l854), al entregár
selos al rey, mientras que de la tienda 
ya no se hace mención. Es posible, 
por tanto, que en este caso no se tra
te de la típica elipsis narrativa del 
Cantar, sino de un olvido de su autor. 
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El obispo don Jerónimo, caboso coronado, 
cuando es farto de lidiar con amas las sus manos, 

1795 non tiene en cuenta los moros que ha matados. 
Lo que cayé a él mucho era sobejano; 
mio Cid don Rodrigo, el que en buen ora nasco, 
de toda la su quinta el diezmo l'á mandado. 

96 

Alegres son por Valencia las yentes cristianas, 
1800 ¡tantos avién de averes, de cavallos e de armas! 

Alegre es doña Ximena e sus fijas amas 
e todas las otras dueñas que·s' tienen por casadas. 
El bueno de mio Cid non lo tardó por nada: 
-¿Dó sodes, caboso? ¡Venid acá, Minaya! 

1805 De lo que a vós cayó vós non grade cedes nada; 

179
8 A don Jerónimo, además de la 

parte que se ha ganado personalmen
te, el Cid le entrega el diezmo, que 
era el impuesto pagado habitualmente 
a la Iglesia, consistente en la décima 
parte de los frutos cosechados, de las 
mercaderías o, como en este caso, del 
botín obtenido. Su mención para la 

época de Rodrigo Díaz es un anacro
nismo, pues su existencia no está do
cumentada en la Península Ibérica 
hasta el segundo cuarto del siglo XII. ° 

1802 que.s' tienen por casadas: 'que ya 
se consideran casadas', como resultado 
de la promesa de matrimonio y dote 
realizada en los vv. 1732-1736.° 

1803-1958 Gracias al gran botín obtenido con la derrota de Yúcef, el Cid puede 
enviar su tercera dádiva al rey (1803-1815). Tras un viaje hasta Valladolid (1816-
1830), Minaya y Pero Vermúez le entregan al rey los doscientos caballos que le 
regala el Campeador, lo que complace mucho a don Alfonso, pero provoca la 
ira de los contrarios al Cid, encabezados por Garcí Ordóñez (1831-1 878). En 
cambio, el evidente ascenso del desterrado mueve a los infantes de Carrión a ro
garle por fin al rey que los case con las hijas de aquél, a lo que el monarca, tras 
un momento de duda, accede (1879-1893). Convoca entonces a los embajado-
res del Cid y les comunica dos noticias: que lo va a perdonar y que le solicita la 
mano de sus hijas para los infantes. Además, le concede el honor de decidir el 
lugar de las vistas o reunión solemne para formalizar del perdón regio. Minaya 
y Pero Vermúez acogen con poco entusiasmo la petición de mano, pero parten 
presurosos a comunicar las nuevas al Cid (1894-1915). La reacción de éste es de 
gran alegría por la concesión del favor real y de grave contrariedad por la pro
puesta matrimonial, que en absoluto es de su agrado, pero a la que se pliega por ~ 

ser deseo del rey (1916-1942). Por último, se acuerda que las vistas se celebren ,.< 

junto al Tajo, lo que se comunica a don Alfonso (1943-1958).° i 
~ 

180
3 non lo tard6: 'no lo retrasó'. 

18
0

4 caboso: 'cabal'. 
1805 'De lo que os cayó en suerte no j 

tenéis por qué agradecerle nada a nadie'. . ~ 
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d'esta mi quinta (dígovos sin falla) 
prended lo que quisiéredes, lo otro remanga; 
e cras a la mañana irvos hedes sin falla 
con cavallos d' esta quinta que yo he ganada, 

1810 con si ellas e con frenos e con señas espadas; 
por amor de mi mugier e de mis fijas amas, 
porque assí las enbió dond' ellas son pagadas, 
estos dozientos cavallos irán en presentajas, 
que non diga mal el rey Alfonso del que Valencia manda.-

1815 Mandó a Pero Vermúez que fuesse con Minaya. 
Otro día mañana privado cavalgavan 
e dozientos omnes lievan en su conpaña, 
con saludes del Cid, que las manos le besava, 
d' esta lid que ha arrancada 
dozientos cavallos le enbiava en presentaja: 
-E servirlo he sienpre mientra que ovisse el alma.-

97 

Salidos son de Valencia e piensan de andar, 
tales ganancias traen que son a aguardar. 
Andan los días e las noches, que vagar non se dan, 
e passada han la sierra que las otras tierras parte. 
Por el rey don Alfonso tómanse a preguntar. 

, 1806 digo vos sin falla: 'os lo digo en 182
3 vagar: 'descanso', 'reposo'. 

, 

señas: 'sendas'. 
1812 'Porque (el rey) las envió adonde 

están a gusto', es decir, a Valencia. 
8 saludes: 'saludos'. 

820 Se mezclan aquí el estilo in
libre y el directo, de modo que 

a la vez las órdenes del Cid y 
!lmnClplO de su ejecución. Los versos 

constituyen el mensaje que 
baJmpea<ior encarga transmitir al rey. 

ovisse el alma: 'tenga el alma', es 

182
4 No queda claro a qué sierra se 

refiere. Su identificación ha sido obje
to de distintas especulaciones. El he
cho de que sea un límite ('que divide 
unas tierras de otras') invita a identifi
carla con la sierra de Solorio, que sepa
ra las tierras de Medinaceli (la plaza ex
trema de la frontera castellana) de las 
de Molina (ya territorio musulmán). 
En ese caso, la información a que alu
de el verso r825 sería recabada en Me
dinaceh.o 

18
2

5 Dado que la corte en la Alta 
Edad Media era itinerante, 10 primero 
que tienen que hacer los enviados del 
Cid al entrar en Castilla es informarse 
sobre el lugar donde el rey estaba en ese 
momento. 



116 CANTAR SEGUNDO 

98 

Passando van las tierras e los montes e las aguas, 
llegan a Valladolid, do el rey Alfonso estava. 
Enviávanle mandado Pero Vermúez e Minaya 
que mandasse recebir a esta conpaña: 

1830 mio Cid el de Valencia enbía su presentaja. 

99 

Alegre fue el rey, non viestes atanto, 
mandó cavalgar apriessa todos sos fijosdalgo, 
yen los primeros el rey fuera dio salto, 
a ver estos mensajes del que en buen ora nasco. 

1835 Los ifantes de Carrión, sabet, y s'acertaron, 
e el conde don García, so enemigo malo. 
A los unos plaze e a los otros va pesando. 
A ojo los avién los del que en buen ora nasco, 
cuédanse que es almofalla, ca non vienen con mandado; 

1840 el rey don Alfonso seíse santiguando. 
Minaya e Per Vermúez adelante son llegados, 
firiéronse a tierra, decendieron de los cavallos; 

18
2

7 Como Carrión, Valladolid era 
una de las localidades castellanas situa
das bajo la égida de los Vanigómez. 
Había sido repoblada por Pedro Ansú
rez, conde de Carrión, tío de Diego y 
Fernando González. No es seguro que 
el autor del Cantar haya localizado la 
corte deliberadamente en territorio de 
los Vanigómez, pero con ello se justi
fica la presencia de los infantes y su es
trecha ligazón con la corte. 

18
3

1 non viestes atanto: 'no habéis vis
to nada igual'. 

18
33 'Allí entre los primeros salió el 

rey'. 
1834 mensajes: probablemente aquí 

'la embajada', 'los mensajeros'. 
1835 y s' acertaron: 'allí se hallaron 

presentes' . 
183

6 
50 enemigo malo: 'su malvado 

enemigo', del Cid. 
18

3
8 a ojo los avién: 'los divisaban'. 

18
39 'Piensan que es un ejercIto 

moro (almiifalla), pues vienen sin pre-
vio aviso' de su llegada. No está claro 
si quienes confunden a los otros con 
tropas enemigas son los hombres del 
rey o los del Cid. La alusión a que lle-
gan sin aviso previo parece justificar 
que la confusión la sufren los envia-
dos del Campeador. Sin embargo, el 
gesto del rey (v. 1840) implica que es 
su séquito quien cree hallarse con los 
moros al salir de Valladolid. Esta 
equivocación sería improbable por 
parte de los del Cid, que ven a la co
mitiva regia venir de la ciudad caste
llana.o 

18
4

0 'El rey don Alfonso se estaba 
santiguando', como signo de admira- """! 
ción y como forma de conjurar el pe-~ 

ligro·:1 
18

4
2 firiéronse a tierra: 'echaron pie a ,1 

tierra', 'se apearon'. _. 
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ant' el rey Alfonso los inojos fincados, 
besan la tierra e los pies amos: 

r845 -¡Merced, rey Alfonso, sodes tan ondrado! 
Por mio Cid el Campeador todo esto vos besamos, 
a vós llama por señor e tiénes' por vuestro vassallo; 
mucho precia la ondra el Cid que l'avedes dado. 
Pocos días ha, rey, que una lid á arrancado: 

r850 a aquel rey de Marruecos, Yúcefpor nombrado, 
con cincuaenta mill arrancólos del campo; 
las ganancias que fizo non son con recabdo, 
ricos son venidos todos los sos vassallos, 
e embíavos dozientos cavallos e bésavos las manos.-

r855 Dixo el rey don Alfonso: -Recíbolos de grado. 
Gradéscolo a mio Cid, que tal don me ha enbiado; 
aún vea el ora que de mí sea pagado.-
Esto plago a muchos e besáronle las manos; 
pesó al conde don García e mal era irado, 

r860 con diez de sos parientes aparte davan salto: 
-¡Maravilla es del Cid, que su ondra crece tanto! 
En la ondra que él ha nós seremos abiltados; 
por tan bi1tadamientre vencer reyes del campo, 
commo si los fallasse muertos aduzirse los cavanos, 

r865 por esto que él faze nós avremos enbargo.-

184
8 'El Cid aprecia mucho la hon

ra que le habéis hecho', permitien
do a su familia reunirse con él en Va-

185
0 Yúcif por nombrado: 'llamado 

úcef. 
1857 'Ojalá vea el momento en que 
esté satisfecho de mí', es decir, 'en 

que pueda corresponderle' . 
. 

18
59 mal era írado: 'estaba muy enco-

1860 'Salía aparte con diez de sus pa
'. Es la primera vez que el gru

de antagonistas cortesanos del Cid 
consistencia material. Aunque 

conciliábulo no tiene repercusio
inmediatas en la acción, muestra 

persistencia de la facción hostil al 

Campeador, que más tarde dará apoyo 
a los infantes frente a las reclamaciones 
de su suegro. 

1862 abiltados: 'envilecidos', 'des
honrados'. La alta aristocracia ve una 
amenaza para sus privilegios y posi
ción en el encumbramiento del Cid. 

186
3 biltadamíentre: 'vilmente', es de

cir, que son victorias despreciables;o 
del campo: 'en el campo de batalla'. 

186
4 'Llevarse (aduzírse) los caballos 

como si se encontrase muertos a sus ji
netes' (el posesivo se refiere a los ene
migos en general, no sólo a los reyes 
del verso anterior). Nótese la mezcla 
de envidia y despecho de los oponen
tes del Cid. 

1
86

5 enbargo: 'perjuicio', 'daño'. 
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99 bis 

Fabló el rey don Alfonso e dixo esta razón: 
-Grado al Criador e al señor Sant Esidro el de León 

100 

estos dozientos cavallos que m' enbía mio Cid; 
mio reino adelant mejor me podrá servir. 

r870 A vós, Minaya Álbar Fáñez, e a Pero Vermúez aquí 
mándovos los cuerpos ondradamientre servir e vestir 
e guarnirvos de todas armas commo vós dixiéredes aquí, 
que bien parescades ante Ruy Díaz mio Cid; 
dóvos tres cavallos e prendedlos aquí. 

r875 Assí commo semeja e la veluntad me lo diz, 
todas estas nuevas a bien abran de venir.-

101 

Besáronle las manos e entraron a posar; 
bien los mandó servir de cuanto huebos han. 
De los ifantes de Carrión yo vos quiero contar, 

r880 fablando en su consejo, aviendo su poridad: 
-Las nuevas del Cid mucho van adelant, 
demandemos sus fijas pora con ellas casar, 
cre<;:remos en nuestra ondra e iremos adelant.-
Vinién al rey Alfonso con esta poridad: 

r885 -¡Merced vos pedimos commo a rey e a señor natural! 

1866 esta razón: 'estas palabras'. 
186

9 'En adelante podrá servir mejor 
a mi reino' (me es dativo ético y el ob
jeto directo del servicio es el reino). 

1871-1872 'Mando que sirvan y vistan 

honradamente vuestras personas, / que 
se os equipe de todas armas, tal y como 
lo digáis aquí', 'según vuestros deseos'. 

18
74 Aunque no queda totalmente 

claro, puede suponerse que se les dan 
tres caballos a cada uno. Si el número 
no es convencional, podría aludir a las 
tres monturas que necesitaba el gue
rrero: el corcel o caballo de guerra, el 
palafrén o caballo de viaje y la jaca o 
caballo de carga (para el equipaje). 

1875-1876 'Tal y como parece, y me lo 

dice el corazón (veluntad), / todas estas 
novedades acabarán en algo bueno'. Se 
refiere al perdón del Cid, pero el públi
co puede pensar también en los matri
monios proyectados, dado que se ha 
aludido poco antes a los infantes (en 
cuyo caso, ese bien tendría su punto 
irónico). Nótese el uso de veluntad con 
el sentido de 'intuición'. 

18
77 posar: 'aposentarse', o bien 're-

posar'. 
1880 'Tratando de su plan en secreto'. 
188

3 e iremos adelant: 'y medraremos'. 
188

4 poridad: aquí, 'asunto secreto', 
'acuerdo secreto'. 
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«CASAR QUEREMOS CON ELLAS» I I9 

I02 

Con vuestro consejo 10 queremos fer nós, 
que nos demande des fijas del Campeador; 
casar queremos con ellas a su ondra e a nuestra pro.-
Una grant ora el rey pensó e comidió: 

1 890 -Yo eché de tierra al buen Campeador, 
e faziendo yo a él mal e él a mí grand pro, 
del casamiento non sé si s'abrá sabor; 
mas, pues bós 10 queredes, entremos en la razón.-
A Minaya Álbar Fáñez e a Pero Vermúez 

1895 el rey don Alfonso essora los llamó, 
a una cuadra elle los apartó: 
-¡Oídme, Minaya, e vós, Per Vermúez! 
Sírvem' mio Cid el Campeador, 

1898b é110 merece e de mí abrá perdón; 
viniéssem' a vistas, si oviesse dent sabor. 

1887 demandedes: 'pidáis (la mano)'. 
1888 'Para aumentar su honra y 

nuestro provecho'. Compárese este 
planteamiento, que es el oficialmente 
reconocido, con lo que los infantes 
pensaban en secreto (v. 1883). En todo 
caso, la idea de un matrimonio con
certado por razones económicas y po
líticas no resultaba nada extraña en la 
época. No es, pues, eso lo que se les 
reprocha a los infantes, sino la falta de 
reciprocidad entre lo que ellos quieren 
tomar del Cid y lo que están dispues
tos a dar, especialmente por su falta de 
compromiso personal en la defensa de 
Valencia. 

1889 'El rey pensó y reflexionó du
rante un buen rato'. Esta fórmula se 
emplea en el Cantar para indicar que 
se ha recibido una mala noticia (com
párense los vv. 1932, 2828 Y 2953). 
Por tanto, aunque el rey se convence 
pronto de la bondad de la propuesta, 
de entrada experimenta también re
celo.O 

1
8

92 'No sé si el casamiento será de 

su agrado'. El rey se pregunta si con
certar tales matrimonios será una re
compensa adecuada tras los favores 
que el Cid le ha hecho, pese al daño 
que él le había causado. En la duda del 
rey queda más o menos implícita la 
idea de que, pese a sus buenas inten
ciones, le va a hacer un flaco servicio 
al Campeador. El narrador descubre 
desde el principio las malas expectati
vas suscitadas por esta boda. 

18
93 entremos en la razón: 'iniciemos 

los tratos'. 
1

8
95 essora: 'entonces'. 

1896 cuadra: 'cuarto', 'habitación in
terior', por oposición al palacio o sa
lón; elle: 'él' (forma arcaizante, del la
tín ille). 

1899 'Que me venga a vistas, si ello 
le agrada', 'si tiene ganas de obtener el 
perdón'. Las vistas eran una reunión 
solemne de la corte, a veces con fun
ciones judiciales. Aquí no parece tener 
este matiz, si bien el carácter marcada
mente formal era casi igual en ambos 
casos.o 
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1900 Otros mandados ha en esta mi cort: 
Diego e Ferrando, los ifantes de Carrión, 
sabor han de casar con sus fijas amas a dos. 
Sed buenos mensageros e ruégovoslo yo 
que ge lo digades al buen Campeador; 

1905 abrá y ondra e cre<;rá en onor 
por consagrar con los ifantes de Carrión.-
Fabló Minaya e plogo a Per Vermúez: 
-Rogárgelo emos lo que dezides vós, 
después faga el Cid lo que oviere sabor.-

1910 -Dezid a Ruy Díaz, el que en buen ora nació, 
que l'iré a vistas do aguisado fuere; 
do él dixiere, y sea el mojón; 
andarle quiero a mio Cid en toda pro.-
Espidiénse al rey, con esto tornados son; 

1915 van pora Valencia ellos e todos los sos. 
Cuando lo sopo el buen Campeador, 
apriessa cavalga, a recebirlos salió; 
sonrisós' mio Cid e bien los abra<;ó: 
-¡Venides, Minaya, e vós, Pero Vermúez! 

1920 ¡En pocas tierras á tales dos varones! 

1900 mandados: 'mensajes' para el 
Cid. 

19°5 'Tendrá por ello honra y au
mentará su hacienda'. La onor era pro
piamente el territorio cedido en bene
ficio o usufructo por el rey, de carácter 
no hereditario; pero el término se em
pleaba también como sinónimo de 
'heredades', 'patrimonio territorial fa
miliar'. En este caso, parece usarse en 
la segunda acepción, aunque ambas 
cuadrarían con el tipo de bienes de la 
alta nobleza cortesana del interior, 
frente a la riqueza de los infanzones de 
la frontera. 

1906 consagrar con: 'convertirse en 
suegro o yerno de', 'entrar en relación 
de suegro a yerno (o viceversa)'.O 

1909 'Que el Cid haga después lo 
que guste'. Minaya (con la aquiescen-

cia de Pero Vermúez) deja claro que 
ellos sólo actuarán de mensajeros, sin 
abogar a favor de la propuesta matri
monial. Este distanciamiento es simi
lar al que Álvar Fáñez manifiesta a los 
infantes en su primera conversación 
(v. 1390). 

19" aguisado: 'conveniente', 'razo
nable'. 

19
12 'Donde él diga, allí se fijará el 

punto de reunión'. El moj6n es el hito 
o poste que marca el lugar del en
cuentro, que se amojonaba para acotar 
un terreno que fuese inviolable para 
ambas partes. El rey hace un gran ho
nor al Campeador permitiéndole de
cidir a su conveniencia el lugar de las 
vistas. 

19
1

3 'Quiero favorecerle al Cid en 
todo'. 
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¿Cómmo son las saludes de Alfonso, mio señor, 
si es pagado o recibió el don?-
Dixo Minaya: -¡D'alma e de cora<;:ón 
es pagado e davos su amor!-

1925 Dixo mio Cid: -¡Grado al Criador!-
Esto diziendo, conpie<;:an la razón, 
lo que·l' rogava Alfonso el de León 
de dar sus fijas a los ifantes de Carrión, 
que'l' coños cié y ondra e cre<;:ne en onor, 

1930 que ge lo consejava d'alma e de cora<;:ón. 
Cuando lo oyó mio Cid el buen Campeador, 
una grand ora pensó e comidió: 
-¡Esto gradesco a Christus el mio señor! 
Echado fu de tierra e, tollida la onor, 

1935 con grand afán gané lo que he yo. 
A Dios lo gradesco, que del rey he su amor 
e pídenme mis fijas pora los ifantes de Carrión. 
Ellos son mucho urgullosos e an part en la cort; 
d' este casamiento non avría sabor, 

1940 mas, pues lo conseja el que más vale que nós, 
fablemos en ello, en la poridad seamos nós. 
¡Afé Dios del cielo, que nos acuerde en lo mijor!-
-Con todo esto a vós dixo Alfonso 

19
21 '¿Qué saludos me traéis de Al

fonso, mi señor?', o bien, menos lite
ralmente, '¿Qué noticias hay de Al
fonso, mi señor?' 

confiscadas mis posesiones (o bien las 
tierras que tenía por concesión real), / 
gané con gran esfuerzo lo que poseo'.O 

193
8 'Ellos son muy orgullosos y 

forman parte de la corte'. El Cid con
trapone aquí su propia situación, ga
nada por méritos propios partiendo de 
la nada (vv. 1934-1935), a la de losjó
venes aristócratas cortesanos, cuyas 
prerrogativas se deben al nacimiento. ° 

1922 'Si está satisfecho y aceptó el 
regalo'; la o es aquí conjunción copu
lativa. 

19
2

4 davos su amor: 'os concede su 
favor', 'os perdona'. 

19
2

9 'Que él veía en ello honra para 
él y un aumento de su hacienda' (lite
ralmente 'y crecería en hacienda'). El 
sujeto del primer hemistiquio es el 
rey, el del segundo es el Cid. 

193
2 Es la fórmula de la recepción 

de malas noticias, como se ha dicho 
para el verso 1889. 

'934- ' 935 'Fui echado de mi tierra y, 

1939 'Este casamiento no sería de mi 
agrado', apódosis de una condicional 
elidida: 'si sólo fuese por mí' o 'si la 
decisión fuese sólo mía'. 

194 ' -
1
94

2 'Hablemos de ello y este
mos en el secreto. / ¡Que Dios nos 
haga tomar el mejor acuerdo!' 

1943 con todo esto: 'además de esto'. 
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que vos vernié a vistas do oviéssedes sabor, 
I945 querervos ie ver e darvos su amor, 

acordarvos iedes después a todo lo mejor.-
Essora dixo el Cid: -¡Plazme de cora<;:ón!-
-Estas vistas ó las ayades vós 
-dixo Minaya- vós sed sabidor.-

I950 -Non era maravilla, si quisiesse el rey Alfonso, 
fasta do lo fallássemos buscar lo iriémos nós, 
por darle grand ondra commo a rey e a señor; 
mas lo que él quisiere, esso queramos nós. 
Sobre Tajo, que es un agua cabdal, 

I955 ayamos vistas cuando lo quiere mio señor.-
Escrivién cartas, bien las selló, 
con dos cavalleros luego las enbió: 
lo que el rey quisiere esso ferá el Campeador. 

103 

Al rey ondrado 
I960 cuando las vio, 

delant le echaron las cartas; 
de cora<;:ón se paga: 

194
6 'Después os pondréis de acuer

do en lo que creáis mejor'. 
194

8
-
1
949 'Dijo Minaya: -A vos os 

corresponde decidir dónde serán estas 
vistas.-' Un hipérbaton como éste es 
muy infrecuente en el Cantar. 

195
0

-
1
95

1 'No sería sorprendente que, 
si quisiera el rey Alfonso, / fuéramos a 
buscarle hasta donde lo encontráse
mos'. El Cid estaría dispuesto a ir en 
busca del rey allí donde se hallase (como 
antes han hecho sus mensajeros), si esa 
fuese la voluntad del monarca. 

1954 'A orillas del Tajo. que es un 
río importante (agua cabdan'. 

1955 cuando lo quiere: pues así lo 
quiere'. No significa que celebrarán 
las vistas cuando quiera el rey Alfonso 
(aunque realmente fije él la fecha. en 
el v. I962), sino que celebran las vis
tas porque es deseo del rey.o 

195
6 Los sujetos de ambas oraciones 

son diferentes porque los grandes se
ñores no escribían ellos mismos sus 
cartas y documentos, sino que se en
cargaba esta tarea a un escribano de su 
cancillería. En cambio, la validación 
(rúbrica manuscrita, signo, impresión 
del sello) la hacía personalmente el 
mandante del diploma.o 

1959-
216

7 Una vez que el rey acepta el lugar propuesto por el Cid y fija el plazo 
para la celebración de las vistas (I959-I964), por ambas partes comienzan los 
preparativos. Tanto el séquito real como la comitiva del Cid se aprestan con sus 
mejores galas, descritas en términos muy similares para ambas partes, lo que ex
presa la grandeza alcanzada por el Campeador (I965-20I2). Reunidos ambos 
cortejos, las vistas se desarrollan a lo largo de tres días. En el primero, don Al
fonso, llegado con antelación, recibe al Cid, quien se le humilla, recibe el per
dón regio y se hace de nuevo vasallo de Alfonso, besándole la mano (20I3-2040). 
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-Saludadme a mio Cid, el que en buen ora cinxo espada. 
Sean las vistas d' estas tres semanas; 
si yo bivo só, allí iré sin falla.-
Non lo detardan, a mio Cid se tomavan. 

1965 D'ella part e d'ella pora las vistas se adobavan: 
¿quién vio por Castiella tanta mula preciada 
e tanto palafré que bien anda, 
cavallos gruessos e corredores sin falla, 
tanto buen pendón meter en buenas astas, 

1970 escudos bodados con oro e con plata, 
mantos e pi elles e buenos cendales d' Andria? 
Conduchos largos el rey enbiar mandava 
a las aguas de Tajo, o las vistas son aparejadas. 
Con el rey atantas buenas conpañas. 

1975 Los ifantes de Carrión mucho alegres andan, 

¡; _ A continuación, el Cid Y sus hombres son los huéspedes del rey, con quien pa
san el resto del día (2041-2001). Al siguiente, es el Campeador quien invita al 
rey ya su séquito, a los que ofrece una suculenta comida (2062-2067). En el ter
cer día, y después de la misa matinal oficiada por don Jerónimo, se plantean las 
negociaciones matrimoniales. Don Alfonso solicita al Cid la mano de sus hijas 
para los infantes, a lo que aquél accede, no sin antes dejar claro que lo hace aca
tando la voluntad real, y no por deseo propio, lo que, en definitiva, convierte 
al monarca en el responsable último del matrimonio y de sus consecuencias 
(2065-2090). Se desarrollan después los esponsales, mediante el besamanos de los 
infantes al Cid, el intercambio de espadas entre ellos (en señal de alianza) y la 
entrega simbólica por parte del rey de las novias a sus futuros maridos (2091-
21ro). A continuación se prepara la despedida, en la que el Cid reparte nuevos 
y numerosos regalos al rey ya su séquito (21rr-2120). La última parte del rela
to de las vistas consiste en una repetición amplificada de los sucesos del tercer 
día: las negociaciones nupciales (2121-2120 y 2131-2140) Y la despedida del 
Campeador, al que muchos caballeros del rey acompañan a Valencia para la ce
lebración de las bodas (2127-213° y 2141-2167).° 

1962 'Que las vistas se celebren den
tro de tres semanas', contando, como 
siemf.re, la presente. 

19 5 'De una y otra parte se prepa
raban para las vistas'. 

19
6

9 Les ponen a las lanzas pendones 
de ricos tejidos, de gala. 

197
0 bodados: 'con bloca', que era 

una guarnición metálica (a menudo 
semiesférica) que protegía el centro 
del escudo y de la que a veces partían 

radios que reforzaban su estructura. 
Como aquí, tales piezas podían ser de 
metales preciosos, e incluso llevar jo
yas engastadas. 

197
1 cendales d'Andria: 'tejidos de 

seda importados de la isla griega de 
Andros', famosos en la Edad Media.o 

197
2 conduchos largos: 'provisiones 

abundantes' . 
1974 'Con el rey iba un gran y ex

celente séquito'. 
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lo uno adebdan e lo otro pagavan; 
commo ellos tenién, crecerles ía la ganancia, 
cuantos quisiessen averes d' oro o de plata. 
El rey don Alfonso apriessa cavalgava, 

1980 cuendes e podestades e muy grandes mesnadas; 
los ifantes de Carrión lievan grandes conpañas. 
Con el rey van leoneses e mesnadas galízianas, 
non son en cuenta, sabet, las castellanas; 
sueltan las riendas, a las vistas se van adeliñadas. 

1°4 

1985 Dentro en Valencia mio Cid el Campeador 
non lo detarda, pora las vistas se adobó: 
¡tanta gruessa mula e tanto palafré de sazón, 
tanta buena arma e tanto buen cavallo corredor, 
tanta buena capa e mantos e pelli<;:ones! 

1990 Chicos e grandes vestidos son de colores. 
Minaya Álbar Fáñez e aquel Pero Vermúez, 
Martín Muñoz, el que mandó a Mont Mayor, 

1992b e Martín Antolínez, el burgalés de pro, 
el obispo don Jerónimo, coranado mejor, 

1976-
1
977 'Pagaban unas cosas, otras 

las dejaban a deber; / están seguros de 
que van a enriquecerse'. La nobleza 
terrateniente del interior, con muchos 
bienes patrimoniales e influencia po
lítica, tenía, sin embargo, grandes 
problemas de liquidez. Los infantes 
quieren resolver los suyos mediante el 
matrimonio con las hijas del Cid, sin 
pensar en la necesaria contrapartida. ° 

19
8

0 cuendes e podestades: 'condes y 
potestades', es decir, los magnates del 
reino. Eran quienes gobernaban un 
territorio en nombre del rey, con atri
buciones políticas, judiciales, militares 
y tributarias.o 

19
8

2 galizianas: 'gallegas'. Acompa
ñan al rey mesnadas de las tres merin
dades mayores o distritos gubernativos 
del reino: León, Galicia y Castilla, 

correspondientes a los tres antiguos 
reinos en que Fernando 1 había divi
dido a su muerte la corona castellano
leonesa. 

19
8

4 adelíñadas: 'encaminadas'. 
1987 de saz6n: 'en sazón', 'exce

lente'. 
199

0 'Todos, los de alto y bajo nivel 
social, llevan vestidos de colores'. Te
ñir los tejidos de según qué colores y 
aplicarles cualquier clase de estampado 
era caro, por lo que se identifican así 
los trajes de gala. Nótese que la des
cripción de la riqueza de la comitiva 
del Cid (vv. 1987-199°) es similar a la 
empleada para el séquito regio (vv. 
1966-1971), lo cual, aunque en parte 
se deba al uso de un mismo conjunto 
de fórmulas, subraya la equiparación 
de ambos.o 
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Álvar Álvarez 
Muño Gustioz, 
Galínd Garcíaz, 
estos se adoban 

e Álvar Salvadórez, 
el cavallero de pro, 
el que fue de Aragón, 

por ir con el Campeador, 
e todos los otros que y son. 
Álvar Salvadórez e Galínd GarcÍaz el de Aragón, 

2000 a aquestos dos mandó el Campeador 
2000b que curien a Valencia d' alma e de coras::ón, 

e todos los que en poder d' éssos fossen. 
Las puertas del alcás::ar [ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

2002b que non se abriessen de día nin de noch. 
Dentro es su mugier e sus fijas amas a dos, 
en que tiene su alma e su coras::ón, 

2005 e las otras dueñas que las sirven a su sabor. 
Recabdado ha, commo tan buen varón, 
que del alcás::ar una salir non puede 
{ata que's' torne el que en buen hora nació. 
Salién de Valencia, aguijan a espolón: 

2010 ¡tantos caval10s en diestro, gruessos e corredores, 

125 

mio Cid se los gañara, que non ge los dieran en don! 
Ya's' va pora las vistas que con el rey paró. 

1994 La última noticia de Álvar Sal
vadórez era que había quedado preso 
en el campo enemigo, durante la ba
talla con Yúcef (v. 168r). Su reapari
ción no se explica, pero se supone 
que fue liberado durante el segundo 
día de la batalla. Es posible que esta 
omisión se dé por un descuido del au
tor, pero parece más bien deberse al 
típico estilo elíptico del Cantar. 

1999 Se acaba de decir que estos dos 
caballeros se habían preparado para 
partir con el Cid, pero ahora se infor
ma de que éste les manda quedarse a 
proteger Valencia. No es seguro si se 
trata de un mero cambio de intencio
nes del Campeador, o si el poeta in
cluyó mecánicamente sus nombres en 
la típica enumeración de caballeros 
del Cid, sin advertir que a continua
ción les había reservado otra tarea. 

2000b curíen: 'cuiden', 'defiendan'. 
2002-2002b El Cid no manda cerrar las 

puertas de la ciudad (lo que sería ab
surdo), sino sólo las del alcázar, don
de residen su familia y su séquito, para 
protegerlos de cualquier posible su
blevación de los musulmanes. ° 

2006 recabdado ha: 'ha dispuesto', 'ha 
tomado la precaución de que'. 

200
9 a espo16n: 'con las espuelas', que 

en esta época eran del tipo de acicate, 
es decir, acabadas en un extremo pun
tiagudo, como un aguijón (de ahí 
aguijar como 'espolear').o 

20IO cavallos en diestro: 'destreros', 
'corceles', 'caballos de guerra' . 

2011 Mientras los infantes de Carrión 
dejan adeudadas parte de las galas que 
llevan a las vistas (vo 1976), el Cid va 
con lo ganado por su propio esfuerzo. 

2012 par6: 'concertó', 'acordó'. 
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De un día es llegado antes el rey don Alfonso; 
cuando vieron que vinié el buen Campeador, 

2015 recebirlo salen con tan grand onor. 
Don lo ovo a ojo el que en buen ora nació, 
a todos los sos estar los mandó, 
sinon a estos cavalleros que querié de cora<;:ón. 
Con unos quinze a tierra's' firió; 

2020 commo lo comidía el que en buen ora nació, 
los inojos e las manos en tierra los fincó, 
las yerbas del campo a dientes las tomó. 
Llorando de los ojos, tanto avié el gozo mayor, 
así sabe dar omildan<;:a a Alfonso so señor. 

2025 De aquesta guisa a los pies le cayó, 
tan grand pesar ovo el rey don Alfonso: 
-¡Levantados en pie, ya Cid Campeador! 
Besad las manos, ca los pies no; 
si esto non feches, non avredes mi amor.-

2030 Hinojos fitos sedié el Campeador: 
-¡Merced vos pido a vós, mio natural señor! 
Assí estando, dédesme vuestra amor, 

20pb que lo oyan cuantos aquí son.-
Dixo el rey: -Esto feré d' alma e de cora<;:ón. 
Aquí vos perdono e dóvos mi amor 

201
3 'El rey don Alfonso había lle

gado con un día de anticipación' so
bre el plazo previsto. 

20
1
5 onor: aquí 'honor', 'honra'. 

2016 'Cuando lo tuvo a la vista el 
que nació en un buen momento'. 
Nótese la alta incidencia del epíteto 
astrológico en todo este pasaje (vv. 
1961, 2008, 2016, 2020, 2053, 2056 Y 
2092), lo que subraya la buena fortu
na del Cid, que ya ha logrado ver 
cumplidos sus propósitos. 

20
1
7 estar: 'pararse'. 

2018-
201

9 Se refiere a sus principales 
caballeros, siete de los nueve que sue
len salir en las enumeraciones corres
pondientes (los otros dos son los que 
se han quedado en Valencia), más 

otros ocho caballeros innominados. 
2020 commo lo comidía: 'tal y como lo 

había pensado'. 
2021-2022 El Cid se postra de pies y 

manos, al estilo oriental, como signo 
de máxima reverencia, y arranca unas 
hierbas de un mordisco (a dientes), 
como símbolo de sumisión.o 

202
4 omildanra: 'acatamiento', 'señal 

de humilde respeto'. 
202

9 'Si no hacéis (feches) esto, no re
cuperaréis mi gracia'. El rey no quiere 
que el Cid se le humille en exceso, 
pues no lo considera oportuno. Le 
basta con la ceremonia ritual de infeu
dación, el besamanos. 

20
3

0 hinojos fitos: 'hincado de rodi
llas' . 
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2035 e en todo mio reino parte desde oy.-
Fabló mio Cid e dixo esta razón: 

2036b -¡Merced! Yo lo recibo, don Alfonso, mio señor. 
Gradéscolo a Dios del cielo e después a vós 
e a estas mesnadas que están aderredor.-
Hinojos fitos, las manos le besó, 

2040 levós' en pie e en la boca'l' saludó. 
Todos los demás d' esto avién sabor, 
pesó a Álbar Díaz e a GarcÍ Ordóñez. 
Fabló mio Cid e dixo esta razón: 

2043b -Esto gradesco al Criador: 
cuando he la gracia de don Alfonso mio señor, 

2045 valerme á Dios de día e de noch. 
¡Fuéssedes mi huésped, si vos ploguiesse, señor!-
Dixo el rey: -Non es aguisado oy: 
vós agora llegastes e nós viniemos anoch, 
mio huésped seredes, Cid Campeador, 

2050 e cras feremos lo que ploguiere a vós.-
Besóle la mano, mio Cid lo otorgó. 
Essora se le omillan los ifantes de Carrión: 
-¡Omillámosnos, Cid, en buen ora nasquiestes vós! 
En cuanto podemos andamos en vuestro pro.-

2055 Respuso mio Cid: -¡Assí lo mande el Criador!-

2°35 'Yen todo mi reino (os doy) 
parte desde hoy'. El verbo es el mis
mo que el del verso anterior, dóvos 
parte, es decir, 'os hago formar parte 
de mi reino', lo que equivale a aco
gerlo de nuevo como vasallo suyo. 

2036b lo recibo: 'lo acepto'. 
2°39-2°4° Hincado de rodillas, las 

manos le besó, / se levantó en pie y le 
dio un beso en la boca'. El primer 
beso es el que simboliza el vasallaje, el 
segundo es el beso de paz o de fideli
dad, con el que el Cid completa sus 
muestras de entrega y respeto al mo
narca.o 

2°4
2 Álbar Díaz: personaje histórico. 

señor de Oca y cuñado de GarcÍ Or
dóñez. Su participación en el Cantar 
se reduce a esta aparición.o 

20
4

6 'Si os pluguiese, señor, seríais mi 
huésped'; 'si queréis, seréis mi hués
ped'. 

2°47 non es aguisado ay: 'Hoy no es 
conveniente', 'hoy no es lo apropiado'. 

2°5° 'Y mañana (eras) haremos lo 
que os parezca bien a vos'. 

2°5
1 El Cid acepta (lo otorgó), besán

dole al rey la mano, en señal de agra
decimiento, por el honor de invitarle 
a su mesa. 

2°55 ¡Assí lo mande el Criador!: '¡Así 
lo quiera Dios!', '¡Ojalá sea así'. Esta 
expresión suele manifestar el escepti
cismo del hablante; compárense los 
versos 1437, 2074 Y 2684. En el verso 
2630 su uso es claramente irónico y 
sólo en los versos 1404 y 3032 tiene 
un sentido de esperanza positiva. 
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Mio Cid Ruy Díaz, que en ora buena nació, 
en aquel día del rey so huésped fue. 
Non se puede fartar d' él, tanto'l' querié de corac;:ón, 
catándol' sedié la barba que tan aína'l' creció; 

2060 maravíllanse de mio Cid cuantos que y son. 
El día es passado e entrada es la noch, 
otro día mañana claro salié el sol. 
El Campeador a los sos lo mandó, 
que adobassen cozina pora cuantos que y son. 

2065 De tal guisa los paga mio Cid el Campeador, 
todos eran alegres e acuerdan en una razón: 
passado avié tres años no comieran mejor. 
Al otro día mañana, assí cornmo salió el sol, 
el obispo don Jerónimo la missa cantó. 

2070 Al salir de la missa todos juntados son, 
non lo tardó el rey, la razón conpec;:ó: 
-¡Oídme, las escuelas, cuendes e ifanc;:onesl 
Cometer quiero un ruego a mio Cid el Campeador, 
assí lo mande Christus que sea a so pro: 

2075 vuestras fijas vos pido, don Elvira e doña Sol, 
que las dedes por mugieres a los ifantes de Carrión. 

2058-2059 'No se cansa de él, de tanto 

como lo quería de corazón, / le estaba 
mirando la barba, que tan deprisa le 
había crecido'. La larga barba del Cid 
se ha desligado ya del voto inicial (se
gún e! cual era sobre todo una muestra 
de despecho), para convertirse en un 
símbolo visible de la propia honra de! 
Campeador. El rápido y gran creci
miento de la barba, que tanto compla
ce al rey y maravilla a la corte, repre
senta el igualmente veloz incremento 
de la honra de! señor de Valencia. 

2061 Fin de! primer día de los tres 
que duran las vistas. 

2064 'Que preparasen la comida para 
todos los que están allí', su séquito y 
el del rey. 

20
6

5 los paga: 'los complace'. 
2066-2067 'Todos estaban alegres y 

concuerdan en una cosa: / hacía más 
de tres años que no comían mejor'. El 

número es convencional, quiere decir 
simplemente que hacía tiempo que no 
comían tan bien. 

2068 Comienza e! tercer y último 
día de las vistas, en el que se realizan 
las negociaciones matrimoniales. 

207
2 las escuelas: 'el séquito regio', 

compuesto de la alta nobleza, los cuen
des encargados de! gobierno de! reino, 
y de miembros de la baja nobleza, los 
meros ifanfones. 

20
73 cometer: 'proponer, someter'. 

2074 '¡Quiera Cristo que sea en su 
provecho!' 

2075 don Elvira e doña Sol: Rodrigo 
Díaz tuvo efectivamente dos hijas y, al 
parecer, un hijo, Diego (al que no alu
de e! Cantar). Los verdaderos nombres 
de aquéllas eran Cristina (casada entre 
I094 y 1099 con e! infante Ramiro de 
Navarra, señor de Monzón, con quien 
tuvo un hijo, García Ramírez, que fue 
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Seméjam' el casamiento ondrado e con grant pro, 
ellos vos las piden e mándovoslo yo. 
D'ella e d'ella parte cuantos que aquí son, 

2080 los míos e los vuestros, que sean rogadores: 
¡dándoslas, mio Cid, sí vos vala el Criador!-
-Non habría f~as de casar -respuso el Campeador-, 
ca non han grant edad e de días pequeñas son. 
De grandes nuevas son los ifantes de Carrión, 

2085 pertenecen pora mis fijas e aun pora mejores. 
Yo las engendré amas e criásteslas vós, 
entre yo y ellas en vuestra merced somos nós: 
afellas en vuestra mano don Elvira e doña Sol, 
dadlas a qui quisiéredes vós, ca yo pagado só.-

2090 -Gracias -dixo el rey- a vós e a tod esta cort.-
Luego se levantaron los ifantes de Carrión, 

nombrado rey de Navarra en 1134) y 
María (casada hacia I099 con Ramón 
Berenguer IIJ, y muerta antes de 1I0S, 

dejando dos hijas). No está claro el 
origen de este cambio de denomina-

. o Clones. 
2077-2078 El rey se hace responsable 

de este enlace matrimonial, al mandar 
que el Cid lo acepte. También se 
convierte, en cierto modo, en garante 
de su buen resultado, ya que lo ofre
ce como honroso (ondrado) y de gran 
provecho para el Campeador. 

20
79 d'ella e d'ella parte: 'de ambas 

partes' . 
2080 rogadores: 'peticionarios', 'solici

tantes'. La petición formal de la mano 
de la novia para el pretendiente era el 
primer trámite del matrimonio y a ve
ces lo realizaba un intermediario cua
lificado, el rogador. o 

2081 dándoslas: 'dádnoslas' (con me
tátesis de d y n). 

2082 '-No tengo aún hijas casaderas 
-respondió el Campeador-, / pues 
no tienen mucha edad y aún son muy 
niñas'. La frase final es enfática, pues de 
pasajes anteriores se deduce que no 
eran tan pequeñas. En realidad el Cid 

sólo busca excusarse, pues el matrimo
nio de sus hijas es tema que ya le ha in
teresado anteriormente, especialmente 
en los versos 1650 y 1768. 

208
4 de grandes nuevas: aquí, 'de gran 

renombre', por su alto linaje. 
208

5 pertenecen pora: 'son convenien
tes para', 'corresponden a'.o 

2086 criásteslas vós: 'vos las habéis 
criado', 'educado'. No se especifica a 
qué momento se refiere el Cid, quizá 
al período anterior a su destierro. o 

2087 'Tanto ellas como yo estamos a 
vuestra disposición'. 

2088 cifellas en vuestra mano: 'helas en 
vuestra mano' (la aquiescencia del pa
dre equivale a la presencia real de las 
hijas). Para todas las negociaciones 
matrimoniales, téngase en cuenta que, 
en el simbolismo jurídico medieval, la 
mano representa el poder de mando y 
la potestad que se tiene sobre algo. Al 
poner a sus hijas en poder del rey, el 
Cid renuncia a concluir el matrimo
nio por propia iniciativa, y delega en 
él toda responsabilidad. 

208
9 'Dadlas a quien vos queráis, 

pues yo estaré satisfecho' con lo que 
mandéis. 
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ban besar las manos al que en ora buena nació; 
carnearon las espadas ant' el rey don Alfonso. 
Fabló el rey don Alfonso, commo tan buen señor: 

2095 -Grado e gracias, Cid, e primero al Criador, 
que·m' dades vuestras fijas pora los ifantes de Carrión. 
D' aquí las prendo por mis manos a don Elvira e doña Sol 
e dolas por veladas a los ifantes de Carrión. 
Yo las caso a vuestras fijas con vuestro amor, 

2100 al Criador plega que ayades ende sabor. 
Afellos en vuestras manos los ifantes de Carrión, 
ellos vayan convusco, ca d'aquén me torno yo. 
Trezientos marcos de plata en ayuda les do yo 
que metan en sus bodas o do quisiéredes vós; 

2105 pues fueren en vuestro poder en Valencia la mayor, 
los yernos e las fijas todos vuestros fijos son, 
lo que vos ploguiere d'ellos fet, Campeador.-
Mio Cid ge los recibe, las manos le besó: 
-Mucho vos lo gradesco commo a rey e a señor, 

2IIO vós casades mis fijas, ca non ge las do yo.-

2093 carnearon: 'intercambiaron'. El 
Cid Y sus yernos cambian sus espadas 
en señal de alianza. Como luego se 
verá, ninguna de ellas es Colada; se 
trata de otras dos espadas de las que, 
como botín de guerra, poseería el 
Campeador. ° 

20
94 El rey, habiendo perdonado al 

Cid, es de nuevo el buen señor del que 
carecía el héroe expatriado a su paso 
por Burgos (v. 20). Aunque en el ver
so 1323, previo al perdón, Minaya se 
había referido ya a don Alfonso como 
tan buen señor, sólo ahora la voz del na
rrador le otorga de nuevo dicha con
dición, ya definitiva. 

2095 'Muchas gracias, Cid, pero ante 
todo al Creador'. 

20
9

8 veladas: 'legítimas esposas'. Se 
produce aquí el segundo trámite ma
trimonial, la traditio o entrega de las 
desposadas a sus pretendientes. La asis
tencia de aquéllas a esta ceremonia no 
era indispensable y podía sustituirse 

por su presencia simbólica, como su
cede aquí. 

2100 'Quiera el Creador que ello sea 
de vuestro agrado'. 

2101 afelIos en vuestras manos: 'helos 
en vuestro poder'. El rey ratifica así el 
vínculo de vasallaje contraído por los 
infantes respecto del Cid en los versos 
209 2 - 2 093. 

2102 'Que ellos vayan con vos, pues 
yo me vuelvo desde aquí'. 

210
3 No está claro en concepto de 

qué se les entrega esta ayuda. Podría 
tratarse de la contribución del señor a 
los gastos de las bodas de sus vasallos, 
aunque el verso 2104 sugiere un uso 
más amplio.o 

210
5 pues: 'después'; la mayor: 'la 

grande', ya que no es comparativo, 
sino ponderativo. ° 

210
7 fer: 'haced'. 

2108 ge los recibe: 'los acepta de él'. 
2IIO El Cid deja claro aquí que la 

responsabilidad de estos matrimonios 
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Las palabras son puestas [ . . . . . . . . . . . . . . . ] 
que otro día mañana, cuando saliés el sol 

21I2b que·s' tomasse cada uno don salidos son. 
Aquí·s' metió en nuevas mio Cid el Campeador: 
tanta gruessa mula e tanto palafré de sazón, 

2II6 tantas buenas vestiduras que d'alfaya son, 
2II5 compes:ó mio Cíd a dar a quien quiere prender so don; 
2117 cada uno lo que pide nadi no·!' dize de no. 

Mio Cid de los cavallos sessaenta dio en don. 
Todos son pagados de las vistas cuantos que y son; 

2120 partirse quieren, que entrada era la noch. 
El rey a los ifantes a las manos les tomó, 
metiólos en poder de mio Cid el Campeador: 
-Evad aquí vuestros fijos, cuando vuestros yernos son, 
de ay más sabed qué fer d' ellos, Campeador.-

es del rey, lo que se recordará más tar
de, tras la afrenta de Corpes. 

2III-2II2b 'Acuerdan de palabra ... / 

que al día siguiente, al salir el sol, / se 
volviese cada uno al lugar de donde 
se había venido'. Se fJja la clausura de 
las vistas para la noche del tercer día, 
siendo la partida definitiva al día si
guiente. 

2II3 aquí.s' metió en nuevas: 'aquí dio 
pie a nuevas noticias', es decir, 'aquí 
dio otra vez que hablar', por lo gene
roso de su gesto. 

2II6 d'alfaya: 'de calidad', 'de or
nato'.o 

2II7 'Nadie le niega a cada uno lo 
que pide'. La largueza es una de las 
cualidades fundamentales del héroe 
medieval y uno de los componentes 
básicos de la cortesía caballeresca. ° 

2II8 A juzgar por los versos 2142-

2146, el destinatario de estos sesenta 
caballos es, una vez más, el rey. 

2I20 Fin del tercer y último día de las 
vistas. A partir del verso siguiente y 
hasta el verso 2167 se da una doble re
petición de los versos 2094-2120: la 

narración de base (vv. 2094-2110), una 
primera duplicación (vv. 2121-2130) y 
una segunda (vv. 2131-2167). De esta 
manera, en los tres relatos se mantiene 
la correspondencia entre versos referi
dos alos esponsales (2094-21IO, 2121-

2126 y 2131-2140) y los que relatan la 
entrega de regalos y la despedida 
(2IIl-2120, 2127-2130 y 2141-2163). 

Los versos 2141-2155 retoman la en
trega de regalos de los versos 2113-

2119 (narración original) y, por últi
mo, los versos 2156-2163 desarrollan la 
sucinta indicación del verso 2120 (na
rración original) y la invitación de los 
versos 2127-2130 (primera repetición). 
Los versos 2164-2167 sirven de enlace 
entre la segunda repetición y la conti
nuación lineal del relato.o 

2I24 'A partir de hoy, decidid qué 
hacer de ellos, Campeador'. Tras este 
verso, las crónicas invitan a suponer 
que había otro no conservado en el 
manuscrito, «sírvanvos cornmo a pa
dre e aguárdenvos cornmo a señor», 
aunque no es totalmente seguro que 
proceda del Cantar. o 
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2125 -Gradéscolo, rey, e prendo vuestro don. 
¡Dios que está en cielo dévos dent buen galardón!-
Sobre el so cavallo Bavieca mio Cid salto dio: 
-Aquí lo digo ante mio señor el rey Alfonso: 
qui quiere ir a las bodas o recebir mi don, 

2130 d'aquend vaya comigo, cuedo que l'avrá pro. 

105 
Yo vos pido merced a vós, rey natural: 
pues que casades mis fijas así commo a vós plaz, 
dad manero a qui las dé cuando vós las tomades; 
non ge las daré yo con mi mano 

nin dend non se alabarán.-
2I35 Respondió el rey: -Afé aquí Álbar Fáñez, 

prendellas con vuestras manos e daldas a los ifantes, 
assí commo yo las prendo d' aquent commo si fosse delant, 
sed padrino d' ellas a tod el velar; 
cuando vosjuntáredes comigo que·m' digades la verdat.-

2140 Dixo Álbar Fáñez: -¡Señor, afé que me plaz!-

212
5 No está claro a qué don se re

fiere, pero podría tratarse de los tres
cientos marcos de los versos 2103-

2I04, a no ser que aluda así a la propia 
propuesta matrimonial. 

2126 'Que el Dios del cielo os re
compense bien por ello', frase usual 
de cortesía. o 

2130 'Que se venga conmigo desde 
aquí, pienso que le será de provecho'. 

2
1

31 rey natural: 'rey por derecho de 
naturaleza' (el que afecta a todos los 
naturales del reino) y no sólo por ex
preso pacto de vasallaje. 

21
33 manero: 'apoderado', 'represen

tante legal' (derivado de mannarius, 
'que actúa como mano de otro'). Con 
este requisito legalista el Cid se des
vincula casi por completo de la for
malización de los matrimonios. Esto 
indica una vez más su insatisfacción y 
da al auditorio una nueva pista sobre 

el desarrollo de los acontecimientos, 
pues el Campeador había rogado a la 
Virgen poder casar a sus hijas con sus 
propias manos (v. 282b). El Cantar no 
puede concluir, por tanto, sin que se 
colme esa aspiración. 

21
37 'Así como yo las tomo (sim

bólicamente) desde aquí, como si 
yo estuviese delante', 'en su presen
cia'.o 

21
3

8 el velar: 'la boda', llamada así 
por la ceremonia de la velación, con
sistente en cubrir a los contrayentes 
con un velo durante la misa que ante
cedía a la celebración del casamiento 
propiamente dicho. De ahí también 
que se designase como velado, -a al 
cónyuge legítimo. 

21
39 'De modo que, cuando os vol

váis a encontrar conmigo, me digáis la 
verdad', esto es, 'me hagáis un relato 
exacto' de la boda. 



DESPEDIDA DEL REY Y EL CID 133 

106 

Tod esto es puesto, sabet, en gran recabdo, 
-¡Ya, rey don Alfonso, señor tan ondrado! 
D'estas vistas que oviemos, de mí tomedes algo: 
tráyovos treinta palafrés, éstos bien adobados, 

2145 e treinta caval10s corredores, éstos bien ensel1ados; 
tomad aquesto e beso vuestras manos.-
Dixo el rey don Alfonso: -¡Mucho me avedes enbargado! 
Recibo este don que me avedes mandado. 
¡Plega al Criador con todos los sos santos, 

2150 este plazer que·m' feches que bien sea galardonado! 
Mio Cid Ruy Díaz, mucho me avedes ondrado; 
de vós bien só servido e téngon' por pagado, 
aún bivo seyendo de mí ayades algo. 
A Dios vos acomiendo, d'estas vistas me parto. 
¡Afé Dios del cielo que lo ponga en buen recabdo! 

107 
Ya s' espidió mio Cid de so señor Alfonso, 
non quiere que l' escurra, quitól' dessÍ luego. 
Veriedes cavalleros que bien andantes son 
besar las manos e espedirse del rey Alfonso: 
-Merced vos sea e fazednos este perdón: 
iremos en poder de mio Cid a Valencia la mayor, 
seremos a las bodas de los ifantes de Carrión 
e de las fijas de mio Cid, de don Elvira e doña 501.-
Esto plogo al rey e a todos los soltó; 

214I 'Todo esto se ha dispuesto, sa
bed, con gran cuidado'. 

21
47 enbargado: 'abrumado', 'con

, por su generosidad. 
2152-2I53 'Por vos soy bien servido y 

tengo (téngon') por satisfecho, / 
que en vida mía pueda ofreceros 

recompensa'. Aunque algo se 
especialmente en el Cantar a 

materiales, aquí puede tomarse 
un significado más amplio y verse 

una anticipación del papel que 

tendrá el rey en el desenlace del poema. 
2I57 que l'escurra: 'que lo salga a des

pedir', 'que lo acompañe' hasta la sa
lida del campamento; quitól': 'se sepa
ró de él': dess{ luego: 'enseguida'. 

2I59 Para poder acompañar al Cid 
a Valencia, los vasallos de Alfonso de
ben despedirse formalmente de él me
diante el besamanos. En caso contra
rio, hubiesen incurrido en la ira regia. 

2I60 perdón: 'favor', 'concesión'. 
2I64 105 soltó: 'les dio permiso' (propia-
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2165 la conpaña del Cid crece e la del rey mengó, 
grandes son las yentes que van con el Canpeador, 
adeliñan pora Valencia, la que en buen punto ganó. 
E a don Fernando e a don Diego aguardarlos mandó 
a Pero Vermúez e Muño Gustioz 

2170 (en casa de mio Cid non ha dos mejores), 
que sopiessen sos mañas de los ifantes de Carrión. 
E va y Asur Gonyález, que era bullidor, 
que es largo de lengua, mas en lo ál non es tan pro. 
Grant ondra les dan a los ifantes de Carrión. 

2175 Afelos en Valencia, la que mio Cid gañó, 

mente 'los liberó' de sus obligaciones 
vasalláticas, para que pudieran hacerlo). 

21
6

5 meng6: 'menguó', o sea, 'dismi
nuyó'. 

2168-
22

77 El segundo Cantar concluye con el relato de las bodas celebradas en 
Valencia. Tras la llegada y la acomodación de los infantes (2168-2181), el Cid se 
reúne con su familia, a la que comunica los matrimonios que ha concertado. 
Tanto doña Jimena como sus hijas los aceptan complacidas, si bien el Cid les co
munica que no ha sido decisión suya sino del rey, lo cual es un honor, pero tam
bién una amenaza, dado que no ha sido el propio héroe quien ha tratado unos 
matrimonios a su gusto (2182-2204). Al día siguiente se hacen los preparativos 
para la boda, aderezando con lujo el palacio y reuniendo a los asistentes (2205-
2210). La ceremonia se realiza según lo pactado con don Alfonso: Minaya en
trega en su nombre a doña Elvira y a doña Sol a los infantes, con lo que el Cid 
se desvincula de la formalización del matrimonio (2111-2135). Tras el rito civil 
se realiza el religioso, oficiado por don Jerónimo en la catedral de Santa María 
y apenas descrito (2236-2240). Luego comienzan las fiestas que solemnizan las 
bodas, con deportes caballerescos, en los que los infantes demuestran su habili
dad, para alegría del Cid, y con un rico banquete (2241-2248). Las bodas duran 
quince días, con similares festejos, y al cabo los invitados se despiden, recibien
do ricos regalos del Campeador y sus vasallos (2249-2266). Los yernos del Cid 
se quedan con él en Valencia y la convivencia es satisfactoria durante dos años 
(2267-2273). Dejando de este modo la acción en suspenso, el cantar se cierra con 
una admonición del narrador, que no presagia nada bueno para el futuro, y con 
una despedida al auditorio (2274-2277).° 

2168 aguardarlos: 'guardarlos', 'prote
gerlos', pero también 'cuidarlos', 
'atenderlos' (y quizá 'vigilarlos'). 

21
71 que sopiessen sos mañas: 'para que 

conociesen sus costumbres', 'para que 
se familiarizasen con sus hábitos'. 

2172-2173 'También va allí Asur Gon-

zález, que era bullanguero, / es largo de 
lengua, pero en lo demás no vale tanto'. 

Este personaje, no documentado his
tóricamente, aparece tácitamente en el 
Cantar como un hermano de los infantes 
de Carrión. Su talante bullicioso (bulli
dor) e insolente (largo de lengua) contras
ta con el taciturno pero esforzado Pero 
Vermúez. Esta caracterización preludía 
su papel en las cortes de Toledo, traS 

la afrenta de Corpes (vv. 3373-3381).° 
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cuando a ella assomaron los gozos son mayores. 
Dixo mio Cid a don Pero e a Muño Gustioz: 
-Dadles un reyal a los ifantes de Carrión, 
vós con ellos sed, que assí vos lo mando yo. 

2180 Cuando viniere la mañana, que apuntare el sol, 
verán a sus esposas, a don Elvira e a doña Sol.-

108 

Todos essa noch fueron a sus posadas; 
mio Cid el Campeador al alcá<;:ar entrava, 
recibiólo doña Ximena e sus fijas amas: 
-¡Venides, Campeador, en buena ora cinxiestes espada, 
muchos días vos veamos con los ojos de las caras!-
-¡Grado al Criador, vengo, mugier ondrada! 
Yemos vos adugo de que avremos ondran<;a, 
¡gradídmelo, mis fijas, ca bien vos he casadas!-

2190 BesáronIe las manos la mugier e las fijas amas 
e todas las dueñas que las sirven sin falla: 

109 

-¡ Grado al Criador e a vós, Cid, barba vellida! 
Todo lo que vós feches es de buena guisa, 
non serán menguadas en todos vuestros días.-

2195 -¡Cuando vós nos casáredes bien seremos ricas!-

IIO 

-Mugier doña Ximena, ¡grado al Criador! 
A vós digo, mis fijas, don Elvira e doña Sol, 
d' este vustro casamiento cre<;:remos en onor, 

21
78 reyal: 'campamento' y, aquÍ, 

falbergue', 'morada'. 
,:, 

21
79 sed: 'estad', 'permaneced'. 

2182 posadas: 'aposentos'. 
.2186 La familia del Cid expresa su 

de vivir juntos mucho tiempo 
a la separación anteriormente 

por el exilio). 
88-

218
9 'Os traigo (adugo) yernos 

los que obtendremos honra. / 
pg¡:adc!cédm.elo, hijas mías, pues bien 

he casado!' En esta época, los pa-

dres concertaban los matrimonios sin 
consultar a sus hijos, pero es más raro 
que el Cid no lo haya tratado con su 
esposa, como preveía la ley.o 

2194 'Mientras viváis no estarán ne
cesitadas'. Le habla al Cid doña Jime
na y se refiere a sus hijas. 

2195 'Puesto que vos nos casáis, siem
pre seremos ricas', quizá en el sentido 
de 'ricashembras'. 

21
9

8 vustro: grana arcaizante de 'vues
tro'.o 
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mas bien sabet verdat, que non lo levanté yo: 
2200 pedidas vos ha e rogadas el mio señor Alfonso 

atán firmemientre e de todo corayón 
que yo nulla cosa no'1' sope dezir de no. 
Metívos en sus manos, fijas amas a dos; 
bien me lo creades que él vos casa, ca non yo.-

II! 

2205 Pensaron de adobar essora el palacio: 
por el suelo e suso tan bien encortinado, 
tanta pórpola e tanto xamed e tanto paño preciado; 
sabor abriedes de ser e de comer en el palacio. 
Todos sus cavalleros apriessa son juntados; 

2210 por los ifantes de Carrión essora enbiaron, 
cavalgan los ifantes adelant, adeliñavan al palacio 
con buenas vestiduras e fuertemientre adobados, 
de pie e a sabor, ¡Dios, qué quedos entraron! 
Recibiólos mio Cid con todos sus vasallos, 

2215 a él e a su mugier delant se le omillaron 
e ivan posar en un precioso escaño. 
Todos los de mio Cid tan bien son acordados, 

2199 non lo levanté: 'no lo concerté', 
'no lo organicé'. Frente a las buenas ex
pectativas de la familia del Cid, confia
da en su buen hacer habitual, éste les 
pone sobreaviso, al declarar que los 
matrimonios no son idea ni responsabi
lidad suya, sino del rey, a cuya insisten
cia no se supo negar. Nótese, a este 
propósito, la estructura antitética del 
segundo hemistiquio del verso 2204, 

que cierra la serie lIO poniendo el én
fasis en dicho aspecto. 

2205 palacio: 'salón'. 
2206 'Por el suelo y por arriba (suso) 

tan bien cubierto de tapices'. Se en
galana el salón poniendo tapices en 
las paredes y alfombras en el suelo. 
En esta época no se distinguían neta
mente ambos tipos de tapicería, que 
en la península solían seguir la moda 
musulmana, aún no extendida en el 

resto de Europa a mediados del si
glo XIlI.° 

2207 p6rpola: propiamente 'tela teñi
da con púrpura'. pero. en general, 'te
jido de seda', independientemente de 
su color, normalmente bordado con 
hilos de oro o plata; xamed (con acen
to agudo): 'jamete', 'tela rica de seda 
entretejida a veces con oro'. 

2208 ser « sedere): 'estar sentado'. 
Nótese la interpelación al auditorio, 
como medio de intensificar el efecto 
de la descripción. 

2212 'Con buenos vestidos y lujosa
mente ataviados'. 

221
3 a sabor: 'como es debido' (pro

piamente 'con agrado' de los demás, 
'a gusto' de los circundantes); quedos: 
'quedamente'. o 

22
1
7 acordados: 'de acuerdo', 'concer

tados' . 
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están parando mientes al que en buen ora nasco. 
El Campeador en pie es levantado: 
-Pues que a fazer lo avernos, ¿por qué lo irnos tardando? 
Venit acá, Álbar Fáñez, el que yo quiero e amo: 
afé amas mis fijas métolas en vuestra mano; 
sabedes que al rey as sí ge lo he mandado, 
no lo quiero fallir por nada de cuanto á y parado; 

2225 a los ifantes de Carrión dadlas con vuestra mano 
e prendan bendiciones e vayamos recabdando.-
Estoz dixo Minaya: -Esto faré yo de grado.-
Levántanse derechas e metiógelas en mano, 
a los ifantes de Carrión Minaya va fablando: 

223 0 -Afevos delant Minaya, amos sodes hermanos; 
por mano del rey Alfonso, que a mí lo ovo mandado, 
dóvos estas dueñas, amas son fijasdalgo, 
que las tomássedes por mugieres a ondra e a recabdo.-
Amos las reciben d' amor e de grado, 

2235 a mio Cid e a su mugier van besar las manos. 
Cuando ovieron aquesto fecho, salieron del palacio, 
para Santa María apriessa adeliñando. 
El obispo don Jerónimo vistiós' tan privado, 
a la puerta de la eclegia sediéllos sperando; 

2218 parando mientes: 'prestando aten
ción', 'pendientes'. 

tone es esencialmente civil, precede al 
rito religioso, en el que la bendición 
nupcial sanciona la unión. 2220 'Puesto que tenemos que ha

cerlo, ¿por qué 10 retrasamos?' (literal
mente '¿por qué 10 vamos (imos) re
tardando?', pero el auxiliar tiene un 
sentido muy debilitado). Adviértase el 
tono poco afable del Cid, que subra
ya una vez más su rechazo de estos 
matrimonios, cuyo desarrollo restrin
ge a sus aspectos más formales. 

2223 mandado: 'prometido'. 
2224 'No quiero faltar (fallír) en nada 

3J cuanto se ha acordado (parado) al 
réspecto' . 
. ,2225-

2226 'A los infantes de Carrión 
entregádselas con vuestras propias ma
nos, / y que sean bendecidos y vaya
mos concluyendo'. La traditio in manu 
o entrega de la novia, ceremonia en-

2228 '(Las hijas del Cid) se pusieron 
de pie y (Minaya) se las da de la mano 
(a los infantes)'. 

2230 afevos delant Minaya: 'heos ante 
Minaya', 'estáis delante de Minaya'. 

2233 a ondra e a recabdo: 'honrada y le
gítimamente'. El recabdo es un docu
mento público que justifica algún dere
cho; en este caso, se trata de la carta de 
arras del matrimonio civil, por la que el 
marido entregaba determinada parte de 
sus bienes patrimoniales a su esposa. 

2237 'Dirigiéndose rápidamente ha
cia la catedral de Santa María'. 

223
8

-
22

39 'El obispo don Jerónimo se 
vistió muy deprisa, / a la puerta de la 
iglesia los estaba esperando'. 
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2240 dioles bendictiones, la missa á cantado. 
Al salir de la eclegia cavalgaron tan privado, 
a la glera de Valencia fuera dieron salto, 
¡Dios, qué bien tovieron armas el Cid e sus vassallosl 
Tres cavallos carneó el que en buen ora nasco, 

2245 mio Cid de lo que veyé mucho era pagado: 
los ifantes de Carrión bien an cavalgado. 
Tómanse con las dueñas, a Valencia an entrado; 
ricas fueron las bodas en el alcác;:ar ondrado 
e al otro día fizo mio Cid fincar siete tablados, 

2250 antes que entrassen a yantar todos los quebrantaron. 
Quinze días conplidos en las bodas duraron, 
ya cerca de los quinze días ya's' van los fijosdalgo. 
Mio Cid don Rodrigo, el que en buen hora nasco, 
entre palafrés e mulas e corredores cavallos, 

2255 en bestias sines ál ciento á mandados; 
mantos e pellic;:ones e otros vestidos largos, 

224
0 bendictiones (latinismo): 'bendi

ciones nupciales', 'el sacramento ma
trimonial'. Es de notar que no se dice 
cómo están formadas las parejas. pues, 
aunque se supone que casan según la 
edad, tampoco se especifica cuál de 
los infantes es el mayor, ni cuál de las 
hijas del Cid es la primogénita. 

224
2 'Salieron fuera, a la glera de 

Valencia', es decir, a la orilla del 
Turia. 

2244 came6: 'cambió'; la triple susti
tución de las monturas (por fatiga de 
las anteriores) indica un ejercicio 
ecuestre largo y duro, probablemente 
un prolongado torneo. 

2245 'Mio Cid estaba muy satisfecho 
de lo que veía (veyé)'. El Campeador 
comienza a ver con aprecio a los in
fantes, pues sus ejercicios de armas le 
parecen preludiar buenos guerreros, 
lo que contrapesaría los defectos antes 
señalados. Este cambio de actitud del 
Cid es necesario para dar verosimili
tud a la continuación del argumento, 
basado en parte en el ciego afecto que 

el señor de Valencia siente por sus 
yernos.o 

2248 ricas fueron las bodas: 'las bodas 
fueron espléndidas', 'el banquete de 
bodas fue magnífico'. 

2249 fincar siete tablados: 'plantar siete 
castillos de tablas'. Alancear tablados 
era un deporte caballeresco muy co
mún en las bodas de alcurnia. Se tra
taba de un ejercicio muy dificil: por 
tanto, el que los asistentes rompiesen 
los siete tablados antes de regresar a 
comer indica su gran pericia en el 
mismo.o 

2251 Las fiestas de boda eran muy 
largas en la Edad Media, podían durar 
hasta cinco o siete semanas, con gran
des dispendios en fiestas, deportes ca
ballerescos y banquetes.o 

2255 'Sólo en monturas, sin contar 
el resto (sines á0, ha regalado cien'. De 
nuevo aparece el motivo de la largue
za del héroe, esta vez unido al tema 
del fasto de las bodas. 

2256 e otros vestidos largos: 'y otros 
muchos vestidos'. 
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non fueron en cuenta los averes monedados. 
Los vassallos de mio Cid as sí son acordados, 
cada uno por sí sos dones avién dados. 

2260 Qui aver quiere prender bien era abastado, 
ricos tornan a Castiella los que a las bodas llegaron. 
Ya s'ivan partiendo aquestos ospedados, 
espidiéndos' de Ruy Díaz, el que en buen hora nasco, 
e a todas las dueñas e a los fijosdalgo; 

2265 por pagados se parten de mio Cid e de sus vassallos, 
grant bien dizen d' ellos ca era aguisado. 
Mucho eran alegres Diego e Fernando, 
estos fueron fijos del conde don Gon<;:alo. 
Venidos son a Castiella aquestos ospedados, 

2270 el Cid e sos yernos en Valencia son rastados. 
y moran los ifantes bien cerca de dos años, 
los amores que les fazen mucho eran sobejanos; 
alegre era el Cid e todos sus vassallos. 
¡Plega a Santa María e al Padre Santo 

2275 que·s' pague d' es casamiento mio Cid o el que lo ovo a algo! 
¡Las coplas d'este cantar aquí·s' van acabando, 
el Criador vos vala con todos los sos santos! 

2257 averes monedados: 'monedas', 'di
nero acuñado'. 

2258-
22

59 'Los vasallos del Cid se ha
bían puesto de acuerdo así, cada uno de 
ellos había dado sus propios regalos' a 
los invitados, contribuyendo a los gas
tos de su señor en las bodas. 

2260 abastado: 'abastecido'. 
226

3 espídíéndos': 'despidiéndose'; este 
verbo rige la preposición de en este ver
so, y a en el siguiente. 

2266 ca era aguisado: 'como era conve
niente' (dado el buen trato recibido). 

2268 Hay dos personajes coetáneos 
del Cid llamados Gonzalo Ansúrez, 
·pero ninguno era conde ni, al parecer, 
miembro dellinaj e de los V anigómez. o 

2270 son rastados: 'se han quedado'. 
227

2 'Les dan muy numerosas mues
tras de afecto'. Se crea un intervalo de 
dos años en los que la situación en Va-

lencia es satisfactoria. El inicio del ter
cer cantar marca la ruptura de ese pe
ríodo de bienestar que sigue a las bo
das. 

2275 'Que estén satisfechos con este 
casamiento el Cid y quien lo apreció en 
algo'. Esta última parte parece referirse 
al rey, aunque podría aplicarse a cual
quiera (incluido quizá el público). El 
tono admonitorio presagia el desastra
do final de estos matrimonios. 

227
6 copla: 'tirada', 'serie de versos que 

comparten el mismo asonante': cantar: 
aquí, 'cada uno de los cantos o partes de 
que se compone un poema épico'. 

2277 vos vala: 'os proteja'. Despedida 
al auditorio al final de la recitación de 
un cantar. Solamente los versos 2274-
2275 indican indirectamente que el 
conjunto del poema épico no ha con
cluido aún. 
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II2 

En Valencia seÍ mio Cid con todos los sos, 
con él amos sus yernos, los ifantes de Carrión. 

2280 Yaziés' en un escaño, durmié el Campeador; 
mala sobrevienta sabed que les cuntió: 
saliós' de la red e desatós' el león. 
En grant miedo se vieron por medio de la cort; 
enbrayan los mantos los del Campeador 

2285 e cercan el escaño e fincan sobre so señor; 

2n
8

-
2

3IO Un león propiedad del Cid se escapa por la corte, provocando gran te
rror. Como el Campeador está durmiendo, sus caballeros, desarmados, lo pro
tegen con sus propios cuerpos, mientras que sus yernos huyen despavoridos y se 
refugian en lugares poco convenientes. Al despertar el Cid con el tumulto, se 
dirige al león, que se le humilla y se deja conducir de nuevo a su jaula, acto de 
reverencia y respeto que muestra las superiores cualidades del héroe y que ma
ravilla a sus vasallos. Cuando, pasado todo, los infantes salen de sus escondites, 
sus ropas manchadas son señales ostensibles de su cobardía, lo que provoca las 
burlas en la corte valenciana, que son rápidamente atajadas por el Cid. Este in
Cidente, en apariencia nimio, es el desencadenante de la acción del tercer can
tar, tanto por mostrar el egoísmo de los infantes, que escapan sin ni siquiera avi
sar a su suegro dormido, como por la vergüenza que les acarrean las chanzas de 
la corté del Campeador. Desde la perspectiva de la época, esto constituía para 
ellos una afrenta, que exigía una venganza reparadora. El desarrollo de este asun
to es la base argumental de la última parte del Cantar. o 

227
8 seí: 'estaba'. 

2280 yaziés' en un escaño: 'estaba echa
do en un banco de madera con respal
do'. El escaño era un mueble de made
ra bastante grande, una especie de 
tarima alta con tableros de madera que 
lo cerraban por tres lados, a modo de 
respaldos. Podía usarse de asiento, cu
bierto de tapices y cojines, o de cama, si 
se colocaba sobre él un colchón (llama
do plumazo o c6cedra). Como estaba ele
vado sobre gruesas patas, cabía un hom
bre debajo, circunstancia aprovechada 

• por el infante Fernando (v. 2287). i 2281 sobrevienta: 'suceso inesperado', ij ',,,,,=;,nto'; rnnM ',wn"ció'. 
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2282 red: 'reja', 'jaula'. En la Edad 
Media algunos magnates mantenían 
en sus palacios fieras enjauladas, como 
forma de ostentación. 

228
3 cort: aquí, 'salón'. 

2284-2285 Aunque no se dan muchos 

detalles, puede suponerse que la esce
na sucede en la sobremesa, mientras el 
Cid duerme la siesta. Los caballeros, 
como siempre en tales ocasiones, es
tán desarmados, y sólo pueden defen
der a su señor rodeando el escaño en 
que duerme. A modo de protección, 
se envuelven el brazo con el manto, 
lo que les habría permitido resistir un 
primer embate del león. 
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Ferrán Gonc¡:ález [ ....................... ] 
228ób non vio allí dó s'alc¡:asse, nin cámara abierta nin torre, 

metiós' so l' escaño, tanto ovo el pavor; 
Diego Gonc¡:ález por la puerta salió 
diziendo de la boca: -¡Non veré Carrión!-

2290 Tras una viga lagar metiós' con grant pavor, 
el manto e el brial todo suzio lo sacó. 
En esto despertó el que en buen ora nació, 
vio cercado el escaño de sus buenos varones: 
-¿Qué's esto, mesnadas, o qué queredes vós?-

2295 -¡Ya señor ondrado, rebata nos dio elleón!-
Mio Cid fincó el cobdo, en pie se levantó, 
el manto trae al cuello e adeliñó pora'lleón; 
el león, cuando lo vio, as sí envergonc¡:ó, 
ante mio Cid la cabec¡:a premió e el rostro fincó. 

2300 Mio Cid don Rodrigo al cuello lo tomó 

2286b dó s' al(asse: 'dónde se retirase'; 
cámara: 'habitación'. 

228
7 'Se metió bajo el escaño, de 

tanto miedo que tenía'. La actitud de 
los infantes presenta un profundo y 
deliberado contraste con la de los ca
balleros del Cid y, sobre todo, con la 
de éste mismo. Su despavorida reac
ción y el aspecto con que salen de sus 
escondites constituyen evidentes ele
mentos humorísticos. 

2289 Siempre que sobreviene algún 
peligro, los infantes echan de menos 
Carrión, que no representa sólo la 
casa solariega de su ilustre linaje, sino 
un refugio, un lugar de salvación. Se 
acentúa así el contraste entre la villa 
castellana y Valencia, nueva conquista 
de un infanzón y plaza fronteriza lle
na de riesgos. 

229
0 viga lagar: 'viga del lagar' , pieza 

de madera con la que se ejerce presión 
para prensar las uvas. El escondite de 
Diego González lo constituye, de he
cho, todo el armazón dellagar.° 

229
1 brial: 'especie de túnica, nor

malmente de seda', traje talar de man-

ga ancha que se ponía sobre la camisa. 
Encima de él solían llevarse el pelli(ón 
(sólo en invierno) y el manto. Era ves
tido llevado por ambos sexos, aunque 
con diferente corte según los casos. El 
de los varones solía llevar la falda hen
dida, para poder cabalgar con él; el de 
las mujeres iba ceñido al busto y mo
delaba todo el torso, hasta las caderas 
y el vientre, y llevaba una falda larga 
que arrastraba por el suelo. 

2295 rebata: 'ataque por sorpresa', 
'asalto repentino'. 

2297 El Cid se dirige hacia el león 
sin ni siquiera embrazar el manto, 
como habían hecho sus caballeros. Se 
establece así una clara jerarquía entre 
el máximo valor del Cid, el interme
dio de sus vasallos y el mínimo de los 
infantes. 

229
8 envergon(ó: 'se humilló', 'mostró 

reverencia'. En castellano medieval 
vergüen(a era a menudo sinónimo de 
'respeto'. 

2299 'Ante el Cid agachó la cabeza e 
hincó el hocico (en tierra)'. 

230
0 al cuello: 'del cuello'. 
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e liévalo adestrando, en la red le metió. 
A maravilla lo han cuantos que y son 
e tomáronse al palacio, pora la corto 
Mio Cid por sos yernos demandó e no los falló; 

2305 maguer los están llamando, ninguno non responde. 
Cuando los fallaron, ellos vinieron as sí sin color; 
non viestes tal juego commo iva por la cort, 
mandólo vedar mio Cid el Campeador. 
Mucho·s' tovieron por enbaídos los ifantes de Carrión, 

2310 fiera cosa les pesa d' esto que les cuntió. 

Ellos en esto estando, 
fuer<;as de Marruecos 

23°' adestrando: 'conduciéndolo con 
la mano' (propiamente 'guiándolo 
con la mano derecha'). 

23°4 'Se volvieron al palacio, a la 
sala' en la que estaban al escaparse el 
león. Esta somera indicación significa 
que los circunstantes siguieron al Cid 
hasta que este devolvió al león a su 
jaula, que lógicamente estaba fuera del 
palacio, puede suponerse que en al
gún patio o jardín. Después, todos re
gresan a la sala, momento en que se 
echa en falta a los infantes. 

23
06 La palidez de los infantes, jun

to con las manchas de suciedad en su 
Topa, a causa de los escondites ele
gidos, ponen de manifiesto su cobar
día. La alteración del color de caras 
y vestidos trasluce la degradación de 

II3 

don avién grant pesar, 
Valencia vienen cercar, 

su honor que conlleva tal conducta. 
23°7 juego: 'burlas', 'bromas'. 
2308 'Lo hizo prohibir el Cid Cam

peador'. 
23°9 enbaídos: en general es 'maltra

tados', pero aquí el término se usa con 
un sentido jurídico más estricto, 
'ofendidos por un trato injurioso'. Los 
infantes no alimentan un resquemor 
subjetivo, sino que han sido lesiona
dos en su honor, según las concepcio
nes medievales. Ello provocará su 
venganza, como modo de restaurar su 
honra, aunque éste resulte fallido.O 

23
11 'Tienen un gran pesar por esto 

que les sucedió'. No se refiere tanto al 
hecho en sí como al ridículo subsi
guiente, que provoca su deshonra por 
injurias verbales. 

23I1-
2

534 La acción del tercer cantar supone la paulatina degradación de los in
fantes, que se manifiesta de nuevo en su única experiencia guerrera valenciana. 
Tras el episodio del león, y mientras los infantes mantienen su rencor por ello 
-(23 II), se produce la llegada de las tropas expedicionarias del rey o 'general' ma
rroquí Bucar (2312-2314), en un tercer intento moro de recuperar Valencia, lo 
que ocasionará la última batalla del Cantar. Mientras los caballeros del Cid se ale
gran, con la perspectiva de una nueva ganancia, los infantes se atemorizan y se 
duelen de tener que entrar en combate. Muño Gustioz los oye y se lo comuni
ca al Cid, quien les dispensa de participar en la lid (2315-2337). Aquí hay una 
laguna, por la falta de un folio en el manuscrito. Cuando se reanuda el texto, ya 
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cincuaenta mili tiendas fincadas ha de las cabdales. 
Aqueste era el rey Bucar, si l' oviestes contar. 

II4 

2315 Alegrávas' el Cid e todos sus varones, 
que les crece la ganancia, grado al Criador; 
mas, sabed, de cuer les pesa a los ifantes de Carrión, 
ca veyén tantas tiendas de moros de que non avién sabor. 
Amos hermanos apart salidos son: 

2320 -Catamos la ganancia e la pérdida no. 

ha ocurrido la primera parte de la batalla, tras la que el Cid encarga a Pero 
Vermúez que cuide de los infantes, a lo que éste se niega, solicitando, en cam
bio mandar las tropas de vanguardia. Igual coraje muestra don Jerónimo, que, 
como ya había hecho frente a Y úcef, pide el honor de dar los primeros gol
pes. El Campeador se lo concede y da así comienzo la segunda parte de la lid 
campal, en la que los moros resultan completamente derrotados y el propio 
Cid mata a Bucar, tras una reñida persecución (2338-2428). En los momentos 
finales del combate, el Campeador se reúne en el campamento moro con sus 
yernos, que al parecer han luchado bien en esta ocasión, aunque se toman a 
mal el sincero elogio que les hace su suegro (2429-2464). Como siempre, la 
victoria se salda con la obtención de un importante botín, con el que todos se 
enriquecen, y en especial los infantes, aspecto esencial de esta batalla en rela
ción con los acontecimientos posteriores (2465-2491). En este momento, el 
Cid se siente en la cumbre de su carrera y se alegra de que sus yernos, a quie
nes sinceramente cree buenos guerreros, se hallen a su lado. Sus elogios, en 
cambio, provocan una fría respuesta de Fernando, que, al vanagloriarse de su 
actuación bélica, da pie a nuevas murmuraciones y sarcasmos de los caballeros 
del Cid (2492-2534).° 

23
1

3 de las cabdales: 'de las principa
les', pero seguramente no alude a las 
lujosas tiendas propias de los jefes y 
generales, sino simplemente a las de 
mayor tamaño. En todo caso, la cifra 
de cincuenta mil es claramente hiper
bólica, en consonancia con el uso de 
los millares en el Cantar. 

23
1
4 'Este era el rey Bucar, si le habéis 

oído (oviestes) nombrar', 'del que quizá 
hayáis oído hablar'. Bucar es una forma 
norteafricana del árabe Abu Bakr, por 
lo que alude sin ninguna duda a un 
príncipe almorávide; aquí se trata de 
Abu Bakr ibn Ibrahim al-Lamtuni, cu-

yas tropas acudieron en otoño de 1093 
para ayudar a Valencia cuando estaba 
sitiada por el Campeador, pero se reti
raron sin llegar a combatir.° 

23
1

7 de cuer les pesa: 'les pesa de co
razón'. 

23
20 catamos: 'miramos', 'tuvimos en 

cuenta'. Los infantes oponen la ganan
cia con la que habían contado, es decir, 
la fortuna que tenía el Campeador 
(compárense los vv. 1374 Y 1888), con 
la pérdida que ahora aprecian, es decir, 
la parte negativa del negocio, el riesgo 
que hay que asumir (en este caso, al en
trar en batalla). El fuerte contraste con 
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Ya en esta batalla a entrar abremos nós, 
esto es aguisado por non ver Carrión, 
bibdas remandrán f~as del Campeador.-
Oyó la poridad aquél Muño Gustioz, 

23 25 vino con estas nuevas a mio Cid Ruy Díaz el Canpeador: 
-¡Evades qué pavor han vuestros yernos, tan osados son, 
por entrar en batalla desean Carrión! 
Idlos conortar, sí vos vala el Criador, 
que sean en paz e non ayan y raClOn. 

2330 ¡Nós convusco la venyremos e valernos ha el Criador!-
Mio Cid don Rodrigo sonrisando salió: 
-¡Dios vos salve, yernos, ifantes de Carrión! 
En brayos tenedes mis fijas, tan blancas commo el sol. 
Yo desseo lides e vós a Carrión; 

2335 en Valencia folgad a todo vuestro sabor, 
ca d' aquellos moros yo só sabidor, 

la actitud cidiana, que ve en el comba
te siempre una fuente de riqueza (v. 
~3 16), se acrecienta por la falta de com
promiso de los infantes en la defensa de 
la plaza amenazada. 
¡. 232

2 'Esto está preparado para no 
ver Carrión', o 'esto está de modo 
que ya no volveremos a ver Carrión'. 
Como en el verso 2289, el peligro les 

a los infantes añorar sus tierras 
del interior. En este caso, además, su 
mención contrasta con el silencio so

Valencia, de la que, claramente, se 
·lÍf$eIltH:llclen los dos hermanos. 

23
2

3 'Se quedarán viudas las hijas del 
Campeador'. La propia estima de los 
infantes es tan poca que se dan por 
muertos antes del combate. El patetis-

queda tan fuera de lugar que, 
en la desmadejada huida ante el 

resulta cómico, además de reve-
la catadura de ambos personajes. 

23
2

4 poridad: 'secreto', 'conversación 
'. Sobre la presencia de Muño 
, recuérdese que el Cid le ha

encargado estar al tanto de sus yer
(vv. 2169, 2177). 

23
26 evades qué: 'he aquí qué', 'he 

ahí cuánto'. Nótese la ironía de Muño 
Gustioz. 

23
2

7 La preposición por resulta aquÍ 
ambigua. Es posible entenderla como 
causal, 'porque van a entrar en bata
lla', o bien como modal, 'en vez de 
entrar en batalla'. 

232
8 conortar: 'confortar', 'tranquili

zar'. 
23

2
9 e non aya n y ración: 'y no 

tengan participación en ello', 'y 
no tomen parte en ello', en el com
bate. 

2333 'Estáis casados con mis hijas, 
que son tan blancas como el sol'. La 
mención del matrimonio en este con
texto parece estar relacionada con las 
disposiciones forales que eximían a 
los recién casados de acudir al com
bate.o 

2335 'Holgad en Valencia a vuestro 
entero gusto', 'divertíos como os pa
rezca'. 

233
6 'Que con aquellos moros yo sé 

qué hacer', 'que yo me las arreglo con 
aquellos moros'. 
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arrancánnelos trevo con la merced del Criador.-
[ ............. . ................... ) 

IIS 

-Aún vea el ora que vos meresca dos tanto.-
En una conpaña tornados son amos. 

2340 Assí lo otorga don Pero cuerno se alaba Ferrando, 
plogo a mio Cid e a todos sos vassallos: 
-¡Aún, si Dios quisiere e el Padre que está en alto, 
amos los mios yernos buenos serán en canpo!-
Esto van diziendo e las yentes se allegando. 

2345 En la hueste de los moros los atamores sonando, 
a maravilla lo avién muchos d' essos cristianos, 
ca nuncua lo vieran, ca nuevos son llegados. 
Más se maravillan entre Diego e Ferrando, 
por la su voluntad non serién allí llegados. 

2350 Oíd lo que fabló el que en buen ora nasco: 
-¡Ala, Pero Vennúez, el mio sobrino caro! 

2337 arrancármelos trevo: 'me atrevo a 
derrotarlos'. Tras este verso hay una 
laguna en la narración, que afecta al 
comienzo de la batalla, Según refiere 
más tarde Pero Vermúez (vv. 3316-
3326), los infantes no sólo rechazan la 
oferta del Campeador, sino que piden 
los primeros golpes. Al salir a la bata
lla, Fernando ataca a un moro, pero se 
asusta y huye, Pero Vermúez vence al 
musulmán y entrega su caballo al in
fante, para que se jacte de su victoria 
y no se conozca su cobardía. Cuando 
el relato se reanuda, Fernando le está 
dando las gracias a don Pero por su 
acción. DO 

233
8 'Ojalá llegue a ver el momento 

en que merezca el doble de vos', es 
decir, 'ojalá os lo pueda pagar con 
creces'. 

2339 en una conpaña: 'juntos'. 
2344 Las tropas se reagrupan para 

continuar el combate. Se esperaría 
que, como en la batalla contra Y úcef, 
las primeras escaramuzas y el choque 

definitivo ocurrieran en días sucesi
vos. Sin embargo, aquí no hay ningu
na indicación en tal sentido. 

2347 No se explica de dónde han 
llegado estos nuevos contingentes ni 
cuándo lo han hecho. Podría supo
nerse que se trata de parte de los hués
pedes que acudieron para las bodas de 
doña Elvira y doña Sol, aunque antes 
se ha dicho que se despidieron todos 
los invitados (vv. 2262, 2269). En de
finitiva, si esto se trae aquí a colación 
es para mostrar que la Valencia del 
Campeador aún sigue recibiendo nue';' 
vos pobladores y, además, para inten
sificar el efecto de sorpresa ante las tro
pas musulmanas. 

234
8 entre: 'conjuntamente', 'tanto 

uno como otro'. 
2351 ala: 'hola', como llamada de 

atención, pero quizá también 'hale', 
como expresión de aliento ante el 
desánimo de Pero Vermúez respecto 
de los infantes, patente a continua
ción. 
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Cúriesme a don Diego 
mios yernos amos a dos, 
ca los moros, con Dios, 

e cúriesme a don Fernando, 
las cosas que mucho amo, 
non fincarán en canpo.-

lI6 

2355 -Yo vos digo, Cid, por toda caridad, 
que oy los ifantes a mí por amo non abrán, 
cúrielos quiquier, ca d' ellos poco m'incal, 
yo con los míos ferir quiero delant, 
vós con los vuestros firmemientre a la <;:aga tengades; 

2360 Si cueta fuere, bien me podredes huviar.-
Aquí llegó Minaya Álbar Fáñez: 

236rb -¡Oíd, ya Cid Campeador leal! 
Esta batalla el Criador la ferá 
e vós, tan diño que con él avedes part, 
mandádnoslos ferir de cual part vos semejar; 

2365 el debdo que á cada uno a conplir será. 
Verlo hemos con Dios e con la vuestra auze.-

2352 cúriesme: 'cuídame'. 
2353 'Mis dos yernos, a quienes quie

ro mucho'. 
2354 non fincarán en canpo: 'no per

manecerán en el campo de batalla', es 
decir, 'serán derrotados'. 
í· 235

6 amo: 'ayo', 'protector'. 
2357-

2
35

8 'Que los cuide el que quie-
ra, pues ellos poco me importan, / yo 

• "'''~",n los míos quiero luchar en van
_¡ m¡anl¡·a'. Pero Verrnúez solicita del 

Cid una responsabilidad más adecuada 
asus virtudes militares que la de ejer
cer de guardaespaldas de los infantes. 
No hay que interpretar que pida las 

feridas, como hace y obtiene 
Jerónimo (vv. 2371, 2380), sino 
quiere estar al mando de la van

mientras el Cid manda las 
de retaguardia. Pero Verrnúez 

una división del ejército en 
cuerpos, pero no se trata de la tí
maniobra envolvente que Álvar 

había propuesto en otras oca-

siones, sino de repartir las tropas en 
una primera sección de asalto y en 
una segunda de apoyo y resistencia. ° 

2359 faga: 'retaguardia'. 
23

60 'Si me viese en aprietos, bien 
me podréis ayudar'. 

23
62

-
2

3
6

4 'Esta batalla la dará el Cre
ador / y vos, tan digno que tenéis par
te con él, / mandadnos atacarlos por 
donde mejor os parezca'. A menudo 
se ha supuesto que el Criador y vós 
eran conjuntamente el sujeto de Jerá. 
Parece preferible separar ambas pala
bras y considerar a vós relacionado con 
mandadnos, pues no es probable que 
un autor medieval pusiese en un pla
no de tanta igualdad a Dios y a un 
hombre.o 

23
6

5 debdo: 'el deber vasallático', 'las 
obligaciones que un vasallo tiene ha
cia su señor'. 

23
66 'Así lo veremos, con (la ayuda 

de) Dios y con vuestra buena for
tuna'. 
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Dixo mio Cid: -¡Ayamos más de vagar!-
Mevos el obispo don Jerónimo, muy bien armado está, 
parávas' delant al Campeador, siempre con la buen auze: 

2370 -Oy vos dix la missa de Santa Trinidade. 
Por esso salí de mi tierra e vinvos buscar, 
por sabor que avía de algún moro matar. 
Mi orden e mis manos querríalas ondrar 
e a estas feridas yo quiero ir delant. 

2375 Pendón trayo a corfas e armas de señal, 
si ploguiesse a Dios querríalas ensayar, 
mio corafón que pudiesse folgar 
e vós, mio Cid, de mí más vos pagar. 
Si este amor no·n' feches, yo de vós me quiero quitar.-

2380 Essora dixo mio Cid: -Lo que vós queredes plazme. 
Afé los moros a ojo, idlos ensayar; 
nós d'aquent veremos cómmo lidia el abbat.-

23
6

7 ayamos más de vagar: 'tomémoslo 
con calma', 'vayamos con paciencia'. 
El Cid refrena el ímpetu de sus capita
nes, ansiosos por entrar en combate y 
que le apremian con sus recomenda
ciones. De este modo, la característica 
mesura cidiana tiene aplicación tam
bién en el ámbito guerrero. 

2373 'Querría honrar mis órdenes y 
mis manos'. Quiere mostrarse digno 
de su capacidad bélica, representada 
por sus manos, y de su condición sa
cerdotal, recibida con las sagradas ór
denes (no, como se suele interpretar, 
por su pertenencia a la orden bene
dictina de Cluny). Una vez más, don 
Jerónimo es el único que expresa una 
finalidad religiosa en la lucha, incluso 
cuando un laico como Álvar Fáñez 
apela a la ayuda de Dios.o 

2375 'Traigo un pendón con figuras 
de corzas y (cota de) armas con el mis
mo emblema'. Las señales o emblemas 
heráldicos permitían que el caballero, 
que llevaba la cara tapada por el al
mófar y el nasal del casco, pudiese ser 

reconocido en el fragor del combate. 
Durante el siglo XII tales emblemas se 
fueron fijando y haciéndose heredita
rios, originando así la heráldica. Nó
tese que sólo a don Jerónimo se le 
atribuyen unas señales determinadas, 
quizá porque en la época de redac
ción del Cantar eran una innovación 
de procedencia francesa, como el 
obispo.o 

237
6 ensayar: 'probar', 'emplear'. 

2377-2379 'de modo que mi corazón 
se pudiese tranquilizar I y vos, mio 
Cid, pudieseis estar más satisfecho de 
mÍ. I Si no me concedéis este favor, 
quiero dejar de ser vuestro vasallo'. La 
última frase es, literalmente, 'si no me 
hacéis !feches) este favor, quiero de" 
jaros'. 

2381 'Tenéis los moros a la vista, id 
a emplearos con ellos (ensayar)', 'ida 
acometerlos' . 

23
82 abbat: 'sacerdote'. Esta palabr~ 

podía designar a un párroco cualquie-
ra, no sólo al superior de un monas"'" 
terio. 
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II7 

El obispo don Jerónimo priso a espolonada 
e ívalos ferir a cabo del albergada. 

2385 Por la su ventura e Dios que l'amava, 
a los primeros colpes dos moros matava de la lan~a; 
el astil á quebrado e metió mano al espada. 
Ensayávas' el obispo, ¡Dios qué bien lidiava!, 
dos mató con lan~a e cinco con el espada. 

2390 Los moros son muchos, derredor le cercavan, 
dávanle grandes colpes, mas no·l' falsan las armas. 
El que en buen ora nasco los ojos le fincava, 
enbra~ó el escudo e abaxó el asta, 
aguijó a Bavieca, el cavallo que bien anda, 

2395 Ívalos ferir de cora~ón e de alma. 
En las azes primeras el Campeador entrava, 
abatió a siete e a cuatro matava. 
Plogo a Dios, aquésta fue el arrancada. 
Mio Cid con los suyos cae en alcan~a; 

2400 veriedes quebrar tantas cuerdas e arrancarse las estacas, 
e acostarse los tendales con huebras eran tantas. 
Los de mio Cid a los de Bucar de las tiendas los sacan. 

Sácanlos de las tiendas, 
tanto bra~o con loriga 

23
8

3 priso a espolonada: 'cargó espole
" lo que en el lenguaje militar era 

sinónimo de 'lanzó la carga inicial'. 
, 23

8
4 a cabo del albergada: 'al extremo 

del campamento' o, quizá, 'junto al 
campamento', pues a cabo de puede te
ner ambos sentidos. 

2385 Adviértase el parecido con lo 
se dice del Cid en los versos 

designar especialmente a las 
,QetlenSllvas (escudo, casco, loriga). 

IIS 

cáenlos en alcaz, 
veriedes caer apart, 

239
2 los ojos le fincava: 'hincaba en él 

los ojos', 'lo miraba atentamente'. 
2399 alcan~a: 'persecución', como al

caz y segudar. En este caso comienza 
atravesando el campamento enemigo, 
lo que provoca la escena descrita a 
continuación. 

2401 con huebras eran tantas: 'con tan
tas labores como tenían', 'tan bien ta
llados' (huebra 'obra' es la forma patri
monial del latín opera). 

2404-2406 Expresiva descripción de 
los desastres de la guerra medieval, 
coincidente con otras fuentes literarias 
y pictóricas. Los brazos mutilados, cu
biertos con las mangas de la loriga, y 
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2405 tantas cabe<;:as con yelmos que por el campo caen, 
cavallos sin dueños salir a todas partes. 
Siete migeros conplidos duró el segudar, 
mio Cid al rey Bucar cayól' en alcaz: 
-¡Acá toma, Bucar! Venist d'allent mar, 

2410 verte as con el Cid, el de la barba grant, 
saludamos hemos amos e tajaremos amistad.-
Respuso Bucar al Cid: -¡Cofonda Dios tal amistad! 
Espada tienes desnuda en mano e véot' aguijar, 
así commo semeja, en mí la quieres ensayar; 

2415 mas si el cavallo non estropie<;a o comigo non caye, 
non te juntarás comigo fata dentro en la mar.-
Aquí respuso mio Cid: -Esto non será verdad.-
Buen cavallo tiene Bucar e grandes saltos faz, 
mas Bavieca, el de mio Cid, alcan<;:ándolo va. 

2420 Alcan<;:ólo el Cid a Bucar a tres bra<;:as del mar, 
arriba al<;:ó Colada, un grant colpe dado·l' ha, 
las carbonclas del yelmo tollidas ge las ha, 

las cabezas cortadas, aún con el casco, 
van cayendo al suelo como efecto de 
los terribles tajos de las espadas. Mien
tras, los caballos cuyos jinetes han sido 
así abatidos corren despavoridos por el 
campo de batalla, pisoteando a muer
tos y heridos. Sin embargo, para el 
auditorio medieval esto no era un 
motivo de horror, sino uno de los 
componentes del estilo épico, marca
do por el júbilo del combate. Se trata 
del triunfo del héroe y los suyos, el 
cual había de ser convenientemente 
sanguinario. El parangón más cercano 
para un lector actual podrían ser las 
explosiones y la efusión de sangre en 
determinadas películas de acción con 
altos índice de violencia. ° 

24°7 'La persecución duró siete mi~ 
llas completas', es decir, unos 40 km 
(el migero o milla equivalía en Castilla 
a la lera, que medía 5,55 km). 

240 cayól' en alcaz: 'lo persiguió'. 
2409 d'allent mar: 'de allende el mar', 

'del Norte de África'. 

2411 tajaremos amistad: 'trabaremos 
amistad'; hay un evidente juego de 
palabras entre los.dos sentidos de tajar, 
por un lado 'concertar', 'pactar', y por 
otro el más habitual, 'cortar', 'dar un 
tajo con la espada', a lo que alude Bu
car a continuación.o 

24
I

2 cofonda: 'confunda', 'turbe', es 
decir, 'impida'. 

24
1

4 'Tal y como parece, en mí la 
quieres emplear' o 'probar'. 

24
1
5 caye: 'cae' (con -y- antihiática). 

24
1
6 'No te juntarás conmigo antes 

de llegar al mar', es decir, 'llegaré al 
mar (y me salvaré, embarcándome) 
antes de que te juntes conmigo'. 

24
2

0 bra¡;as: 'brazas', medida de lon
gitud equivalente a 1,67 m. El Cid al
canza a Bucar, pues, a unos cinco me
tros de la orilla; pero es probable que 
el número tres sea aquí nocional y no 
realista, queriendo decir simplemente 
'muy cerca del mar'. 

24
22 'Le arrancó los rubíes del 

yelmo'. 
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cortó!' el yelmo e, librado todo lo ál, 
fata la cintura el espada llegado ha. 

2425 Mató a Bucar, al rey de allén mar 
e ganó a Tizón, que mili marcos d' oro val. 
Venció la batalla maravillosa e grant, 
aquí s'ondró mio Cid e cuantos con él están. 

II9 

Con estas ganancias ya s'ivan tomando. 
2430 Sabet, todos de firme robavan el canpo, 

a las tiendas eran llegados 
do estava el que en buen ora nasco. 
Mio Cid Ruy Díaz, el Campeador contado, 
con dos espadas que él preciava algo, 

2435 por la matanc;:a vinía tan privado, 
la cara fronzida e almófar soltado, 
cofia sobre los pelos, fronzida d' ella yacuanto. 
Algo vié mio Cid de lo que era pagado, 
alc;:ó sos ojos, estava adelant catando 

2440 e vio venir a Diego e a Fernando, 
amos son fijos del conde don Gonc;:alo. 
Alegrós' mio Cid, fermoso sonrisando: 
-¡Venides, mios yernos, mios fijos sodes amos! 
Sé que de lidiar bien sodes pagados, 

24
2

3 librado todo lo ál: 'salvando todo 
lo demás', es decir, sin que le supon
gan obstáculo ni las armas defensivas 
ni el propio cuerpo de Bucar. 

24
2 Tizón es la espada luego popu

larizada con el nombre de Tizona. A 
partir de ahora, formará pareja con 
Colada, a la que supera en precio y en 
cualidades.o 

243
2 Tras vencer a Bucar, el Cid re

gresa al campamento musulmán, don
de sus hombres se reúnen con él, du
rante el saqueo.o 
.,2434 precíava algo: 'apreciaba mucho'. 

o 2435 por la matan~a: 'por el campo de 
batalla', cubierto de cadáveres y de 
miembros mutilados, como se ha des-

243 6- 2437 Como en otras ocasiones, 
al acabar la batalla el Cid se quita la 
capucha de cota de malla (almijar) y 
deja al descubierto la cofia de tela que 
se llevaba debajo, la cual presenta arru
gas y las marcas de la presión de las 
mallas, lo mismo que la piel circun
dante. Por eso se dice de ambas que 
están fronzidas; yacuanto: 'un poco', 
'algo' (es lítote, por 'bastante', 'mu
cho', como corresponde tras la agita
da persecución). 

2444 'Sé que ya estáis satisfechos de 
pelear', 'que habéis peleado a vuestra 
satisfacción'. Estas palabras del Cid, 
corroboradas por Minaya a continua
ción (vv. 2460-2461), parecen indicar 
que los infantes se comportaron con 
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2445 a Carrión de vós irán buenos mandados, 
cómmo al rey Bucar avernos arrancado. 
Commo yo fio por Dios e en todos los sos santos, 

2448 d' esta arrancada nós iremos pagados.-
2455 De todas partes sos vassallos van llegando, 
2449 Minaya Álvar Fáñez essora es llegado, 
2450 el escudo trae el cuello e todo espadado, 

de los colpes de las lan~as non avié recabdo, 
aquellos que ge los dieran non ge lo avién logrado. 
Por el cobdo ayuso la sangre destellando, 
de veinte arriba ha moros matado: 

2456 -¡Grado a Dios e al Padre que está en alto, 
e a vós Cid, que en buen ora fuestes nado! 
Matastes a Bucar e arrancamos el canpo; 
todos estos bienes de vós son e de vuestros vassallos, 

2460 e vuestros yernos aquí son ensayados, 
fartos de lidiar con moros en el campo.-
Dixo mio Cid: -Yo d' esto só pagado, 
cuando agora son buenos adelant serán preciados.-
Por bien lo dixo el Cid, mas ellos lo tovieron a mal. 

119 bis 

T odas las ganancias 
alegre es mio Cid 
que a la ración cayé 

a Valencia son llegadas, 
con todas sus conpañas, 

seiscientos marcos de plata. 

más valentía en la segunda parte de la 
batalla. Sin embargo, las murmuracio
nes sarcásticas de los caballeros del 
Campeador (vv. 2532-2537) parecen 
contradecirlo. No está claro si se trata 
de una incoherencia narrativa, de una 
falsa impresión del Cid Y Álvar Fáñez 
o de una mera cuestión de grado: los 
de Carrión lucharon en la batalla, 
pero no estuvieron en los lugares de 
mayor peligro. 

245
0

-
2

45
2 'Trae el escudo colgado del 

cuello (como se ponía tras el comba
te) y todo lleno de tajos de espada, / 
las lanzadas era imposible contarlas, / 
quienes se las habían dado no lo ha
bían disfrutado'; lograr era 'lucrar', 

'gozar los beneficios de algo', cosa 
que no pudieron hacer los moros que 
llegaron a golpear a Minaya, pues no 
vivieron para ello. 

2453 destellando: 'goteando'. 
24

6
0 son ensayados: 'se han empleado 

bien', 'se han esforzado'. 
24

6
4 La susceptibilidad de los infan

tes puede deberse a que no han com
batido tan bien como creen el Cid Y 
Minaya o a desconfianza por las bur
las sufridas con anterioridad. 

24
6

7 a la raci6n: 'en cada porción' de 
aquellas en que se dividía el botín, 
para su posterior reparto. A un caba
llero le correspondía una porción y a 
un peón, media. 
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119 ter 

Los yernos de mio Cid, cuando este aver tomaron 
d' esta arrancada, que lo tenién en so salvo, 

2470 cuidaron que en sus días nuncua serién minguados. 
Fueron en Valencia muy bien arreados, 
conduchos a sazones, buenas pieles e buenos mantos. 
Mucho son alegres mio Cid e sus vassallos. 

120 

Grant fue el día en la cort del Campeador, 
2475 después que esta batalla vencieron e al rey Bucar mató. 

Al<;:ó la mano, a la barba se tomó: 
-¡Grado a Christus, que del mundo es señor, 
cuando veo lo que avía sabor, 
que lidiaran comigo en campo mios yernos amos a dos! 

2480 Mandados buenos irán d' ellos a CarrÍón, 
córnmo son ondrados e avervos han grant pro. 

121 

Sobejanas son las ganancias que todos an ganado, 
lo uno es nuestro, lo otro han en salvo.-
Mandó mio Cid, el que en buen ora nasco, 

2485 d' esta batalla que han arrancado 
que todos prisiessen so derecho contado, 
e el su quinto non fuesse olbidado. 

24
6

9 en so salvo: 'en su poder', 'a 
recaudo'. 

247
0 'Pensaron que nunca serían po

::bres mientras viviesen'. 
.~ 2471 arreados: 'equipados'. No está 

Claro si sigue hablando de los infantes 
o,;como es más probable, se refiere ya 

unto de los hombres del Cid. 
conduchos a sazones: 'excelente 

lo que av{a sabor: 'lo que (tanto) 

2481 'Que son muy honrados y que 
serán de gran provecho'. El vos se 

a los caballeros del Campea
a quienes éste cree que van a 

ayudar los infantes con su buen com
portamiento en la batalla. 

2483 Verso de sentido dudoso. Lo 
menos arriesgado es suponer que está 
en boca del Cid Y que se refiere a la 
parte del botín que se va a repartir en
tre el Campeador y los suyos (lo nues
tro) ya lo que los infantes ya tienen en 
su poder (lo han en salvo), según se ha 
indicado en el verso 2469 y se repite 
en el verso 2531.° 

24
86 so derecho contado: 'su exacto de

recho', 'lo que justamente les corres
pondía'. 

24
8
7 su quinto: 'la quinta parte' del 

botín, que le correspondía al Cid 
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Assí lo fazen todos, ca eran acordados. 
Cayéronle en quinta al Cid seixcÍentos cavallos 

2490 e otras azémilas e camellos largos, 
tantos son de muchos que non serién contados. 

122 

Todas estas ganancias tizo el Canpeador: 
-¡Grado a Dios, que del mundo es señor! 
Antes fu minguado, agora rico só, 

2495 que he aver e tierra e oro e onor, 
e son mios yernos ifantes de Carrión. 
Arranco las lides commo pIaze al Criador, 
moros e cnstlanos de mí han grant pavor. 
Allá dentro en Marruecos, o las mezquitas son, 

2500 que abrán de mí salto quil;:ab alguna noch, 
ellos lo temen, ca non lo pienso yo; 
no los iré buscar, en Valencia seré yo, 
ellos me darán parias con ayuda del Criador, 
que paguen a mí o a qui yo ovier sabor.-

2505 Grandes son los gozos en Valencia con mio Cid el Canpeador 
de todas sus compañas e de todos los sos. 
Grandes son los gozos de sus yernos amos a dos, 

como jefe de las tropas. Nótese que, 
pese a haberse infeudado de nuevo a 
don Alfonso, el Campeador conserva 
el quinto en su poder, en lugar de re
mitirlo al rey, como se estipulaba en 
los fueros. 

24
8

8 eran acordados: 'estaban de 
acuerdo'. 

24
8
9 seíxcientos: 'seiscientos', con 

grafia latinizante de seis, por influjo de 
sexo 

2490 camellos largos: 'muchos came
llos'. Estos animales fueron introduci
dos en la península con la invasión al
morávide. 

2494 fu minguado: 'fui pobre', 'estu
ve necesitado'. El Cid hace aquí un 
elogio de sí mismo, pero no se puede 
considerar un acto de soberbia. El hé
roe épico debía tener siempre una do-

sis justa de vanagloria, de conciencia 
de su propia grandeza. 

2495 onor: 'hacienda', 'bienes raíces'. 
25

00 salto: 'asalto', 'ataque repenti
no'; quí¡:ab: 'quizá' (es forma etimoló
gica, de qu{ sabe, 'quién sabe'), pero 
con ¡:e¡:eo; alguna noch: 'cualquier no
che de estas', con el sentido de 'ines
peradamente', tomándolos despreve
nidos. 

2$01 Nótese, una vez más, el realis
mo pragmático del Campeador: sabe a 
dónde ha llegado, pero también es 
consciente de sus limitaciones. 

2594 o a quí yo ovíer sabor: 'o a quien ~ 

yo desease', lo que quizá aluda al rey ~ 

Alfonso. 
2506 La conjunción e es aquÍ pleo

nástica, actuando como mera marca 
de aposición. 
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d' aquesta arrancada que lidiaron de corayón 
valía de cinco mill marcos ganaron amos a dos; 

25IO mucho·s' tienen por ricos los ifantes de Carrión. 
Ellos con los otros vinieron a la cort, 
aquÍ está con mio Cid el obispo don Jerónimo, 
el bueno de Álbar Fáñez, cavallero lidiador, 
e otros muchos que crió el Campeador. 

2515 Cuando entraron los ifantes de Carrión, 
recibiólos Minaya por mio Cid el Campeador: 
-¡Acá venid, cuñados, que más valemos por vós!-
AssÍ cornmo llegaron, pagós' el Campeador: 
-Evades aquí, yernos, la mi mugier de pro 

2520 e amas las mis fijas, don Elvira e doña Sol, 
bien vos abracen e sÍrvanvos de corayón. 

2524 ¡Grado a Santa María, madre del nuestro señor Dios, 
2525 d' estos vuestros casamientos vós abredes honor, 

buenos mandados irán a tierras de Carrión!-

123 

A estas palabras fabló don Ferrando: 
-Grado al Criador e a vós, Cid ondrado, 
tantos avernos de ave res que no son contados. 

2530 Por vós avernos ondra e avernos lidiado, 

25
08

-
2

5
0

9 'De esta batalla en que lu
fervorosamente obtuvieron 

(un botín por) valor de cinco mil 
'. La apostilla de corafón podría 

irónica, o reflejar el mejor com
ttw1rtarnI,ent:o de los infantes en la se

parte de la lucha. En cuanto al 
cada infante recibe cuatro veces 

que un caballero normal, quizá 

25
2

5 No está claro si honor se toma 
aquí en sentido material, 'patrimo
nio', 'heredades', o abstracto, 'honra', 
'gloria'. Dado que el tema del enri
quecimiento de los infantes es esencial 
en esta parte del relato, parece prefe
rible la primera opción, por más que 
las riquezas que ahora obtienen sean 
bienes muebles y no raíces. 

en virtud de su parentesco 
el Cid, se los considerase capita
de la hueste, a los que se les atri

entre la décima y la sexta parte 
botín. 

2~I7 cuñados: 'parientes políticos', por 
casados con sus primas; más vale

por vós: 'somos más honrados por 
vuestra', por su presunta valentía. 

253
0 En teoría ganan honra, como 

corresponde a los actos que se les 
atribuyen, pero en la práctica experi
mentan una deshonra de hecho (o 
nombradía mala, opuesta a la deshonra 
de derecho o enfamamiento), dada la 
mala fama de que gozan entre la gen
te del Cid, como se verá a continua
ción.o 
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AssÍ lo fazen todos, ca eran acordados. 
Cayéronle en quinta al Cid seixcientos cavallos 

2490 e otras azémilas e camellos largos, 
tantos son de muchos que non serién contados. 

I22 

Todas estas ganancias fizo el Canpeador: 
-¡Grado a Dios, que del mundo es señor! 
Antes fu minguado, agora rico só, 

2495 que he ayer e tierra e oro e onor, 
e son lll10S yernos ifantes de Carrión. 
Arranco las lides commo plaze al Criador, 
moros e cnsUanos de mí han grant pavor. 
Allá dentro en Marruecos, o las mezquitas son, 

2500 que abrán de mí salto qui<;:ab alguna noch, 
ellos lo temen, ca non lo pienso yo; 
no los iré buscar, en Valencia seré yo, 
ellos me darán parias con ayuda del Criador, 
que paguen a mí o a qui yo ovier sabor.-

2505 Grandes son los gozos en Valencia con mio Cid el Canpeador 
de todas sus compañas e de todos los sos. 
Grandes son los gozos de sus yernos amos a dos, 

como jefe de las tropas. Nótese que, 
pese a haberse infeudado de nuevo a 
don Alfonso, el Campeador conserva 
el quinto en su poder, en lugar de re
mitirlo al rey, como se estipulaba en 
los fueros. 

2488 eran acordados: 'estaban de 
acuerdo'. 

24
8
9 seixcíentos: 'seiscientos', con 

grafia latinizante de seis, por influjo de 
sexo 

2490 camellos largos: 'muchos came
llos'. Estos animales fueron introduci
dos en la península con la invasión al
morávide. 

2494 fu minguado: 'fui pobre', 'estu
ve necesitado'. El Cid hace aquí un 
elogio de sí mismo, pero no se puede 
considerar un acto de soberbia. El hé
roe épico debía tener siempre una do-

sis justa de vanagloria, de conciencia 
de su propia grandeza. 

2495 onor: 'hacienda', 'bienes raíces'. 
25°0 salto: 'asalto', 'ataque repenti

no'; qui¡:ab: 'quizá' (es forma etimoló
gica, de quí sabe, 'quién sabe'), pero 
con ¡:e¡:eo; alguna noch: 'cualquier no
che de estas', con el sentido de 'ines
peradamente', tomándolos despreve
nidos. 

25°1 Nótese, una vez más, el realis
mo pragmático del Campeador: sabe a 
dónde ha llegado, pero también es 
consciente de sus limitaciones. 

2594 o a qui yo ovier sabor: 'o a quien 
yo desease', lo que quizá aluda al rey 
Alfonso. 

25
06 La conjunción e es aquí pleo

nástica, actuando como mera marca 
de aposición. 
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d' aquesta arrancada que lidiaron de corayón 
valía de cinco mill marcos ganaron amos a dos; 

2510 mucho·s' tienen por ricos los ifantes de Carrión. 
Ellos con los otros vinieron a la cort, 
aquí está con mio Cid el obispo don]erónimo, 
el bueno de Álbar Fáñez, cavallero lidiador, 
e otros muchos que crió el Campeador. 

2515 Cuando entraron los ifantes de Carrión, 
recibiólos Minaya por mio Cid el Campeador: 
-¡Acá venid, cuñados, que más valemos por vós!-
Assí commo llegaron, pagós' el Campeador: 
-Evades aquí, yernos, la mi mugier de pro 

2520 e amas las mis fijas, don Elvira e doña Sol, 
bien vos abracen e sÍrvanvos de corayón. 

2524 ¡Grado a Santa María, madre del nuestro señor Dios, 
2525 d' estos vuestros casamientos vós abredes honor, 

buenos mandados irán a tierras de Carrión!-

I23 

A estas palabras fabló don Ferrando: 
-Grado al Criador e a vós, Cid ondrado, 
tantos avemos de averes que no son contados. 

2530 Por vós avemos ondra e avemos lidiado, 

25°8-2509 'De esta batalla en que lu
charon fervorosamente obtuvieron 
(un botín por) valor de cinco mil 
marcos'. La apostilla de coraf6n podría 
ser irónica, o reflejar el mejor com
portamiento de los infantes en la se
gunda parte de la lucha. En cuanto al 
botín, cada infante recibe cuatro veces 
más que un caballero normal, quizá 
porque, en virtud de su parentesco 
con el Cid, se los considerase capita
nes de la hueste, a los que se les atri
buía entre la décima y la sexta parte 
del botín. 

25
2

5 No está claro si honor se toma 
aquí en sentido material, 'patrimo
nio', 'heredades', o abstracto, 'honra', 
'gloria'. Dado que el tema del enri
quecimiento de los infantes es esencial 
en esta parte del relato, parece prefe
rible la primera opción, por más que 
las riquezas que ahora obtienen sean 
bienes muebles y no raíces. 

25'7 cuñados: 'parientes políticos', por 
estar casados con sus primas; más vale
mos por v6s: 'somos más honrados por 
causa vuestra' , por su presunta valentía. 

253° En teoría ganan honra, como 
corresponde a los actos que se les 
atribuyen, pero en la práctica experi
mentan una deshonra de hecho (o 
nombradía mala, opuesta a la deshonra 
de derecho o enfamamiento), dada la 
mala fama de que gozan entre la gen
te del Cid, como se verá a continua
ción.o 
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2522 venciemos moros en campo e matamos 
2523 a aquel rey Bucar, traidor provado. 
2531 Pensad de lo otro, que lo nuestro tenérnoslo en salvo.-

Vassallos de mio Cid seyénse sonrisando 
quién lidiara mejor o quién fuera en alcanyo, 
mas non fallavan y a Diego ni aFerrando. 

2535 Por aquestos juegos que ivan levantando 

25
22

-
2

5
2

3 Entiéndase que colabora
ron en la derrota y muerte de Bucar. 
Estos dos versos están desplazados en 
el manuscrito, pero la rima y el senti
do exigen colocarlos aquí. o 

253
1 'Pensad en vuestra parte del 

botín, que nosotros tenemos la nues
tra a buen recaudo', o quizá 'preocu
paos de otros asuntos, que lo nues
tro lo tenemos a salvo'. La respuesta 
de Fernando, displicente y jactancio
sa, muestra la irritación que le pro
voca la insistencia del Cid Y de Mi-

naya en su buen hacer, seguramente 
por ser elogios infundados, al menos 
en parte, como se expresa inmediata
mente. 

253
2

-
2

534 Tras las palabras de Fer
nando, los caballeros del Cid se ponen 
a recordar la batalla, resultando que 
nadie había visto a los dos infantes en 
los lugares de más riesgo ni destacán
dose en el combate. Una vez más son 
puestos en evidencia y con ello se re
anudan las burlas que, tras lo del león, 
había prohibido el Cid. 

2535-
2

7
62 El recrudecimiento de las chanzas contra los infantes y el sentirse ricos 

y, por tanto, independientes de su suegro mueven a aquéllos a tomar una grave 
decisión: partir con las hijas del Cid y abandonarlas, después de infligirles un gra
ve ultraje, que les vengue de tal afrenta (2535-2556). Con la excusa de enseñar
les a sus esposas las propiedades carrionenses que tienen por arras, los infantes 
obtienen del Campeador el permiso para irse. Los preparativos para la partida se 
realizan entre la confianza general, sólo turbada por el dolor de la separación de 
la familia del Cid (2557-2614). Sin embargo, en el momento mismo de la des
pedida, el Campeador advierte agüeros contrarios, y decide enviar a su sobrino 
Félez Muñoz para que esté al tanto de lo que pueda suceder (2615-2642). Par
te, por fin, la comitiva de los infantes, que hace alto en Molina, donde los hos
peda Avengalvón. Éste los escolta hasta la frontera de Castilla, en Medinaceli. Al 
ir a despedirse, el alcaide moro les hace grandes regalos, lo que despierta la co
dicia de los infantes, quienes planean asesinarlo para robarle. Uno de los com
ponentes del séquito de Avengalvón descubre sus planes y avisa a su señor, quien 
hace fuertes reproches a los infantes y se marcha. Se establece así un marcado 
contraste entre la lealtad y categoría humana del gobernador musulmán y la cre
ciente vileza de los infantes de Carrión (2643-2688). Ya en Castilla, la comitiva 
avanza hasta llegar a un bosque solitario, el robledo de Corpes. Allí acampan en 
un hermoso claro, donde, de acuerdo con una asentada tradición literaria, se 
produce una escena de amor entre los infantes y sus esposas. Sin embargo, al 
amanecer, mientras la comitiva se adelanta, los dos hermanos maltratan cruel
mente a las hijas del Cid y las abandonan a su suerte en medio del bosque. Con 
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e las noches e los días tan mallos escannentando, 
tan mal se consejaron estos ifantes amos. 
Amos salieron apart, ¡veramientre son hennanos!, 
d' esto qu' ellos fablaron nós parte non ayamos: 

2540 -Vayamos pora Carrión, aquí mucho detardamos. 
Los averes que tenemos grandes son e sobejanos, 
mientra que visquiéremos despender no los podremos. 

124 
Pidamos nuestras mugieres al Cid Campeador, 
digamos que las levaremos a tierras de Carrión, 

2545 e enseñarlas hemos dó las heredades son. 
Sacarlas hemos de Valencia, de poder del Campeador; 
después en la carrera feremos nuestro sabor, 
ante que nos retrayan lo que cuntió del león. 
N ós de natura somos de condes de Carrión, 

ello dan por cumplida su venganza, al devolverles al Campeador y a los suyos la 
afrenta que de ellos recibieron (2689-2762).° 

253
6 tan mal los escarmentando: 'ha

ciéndoles tan duras reprensiones', qui
zá con el matiz de 'escarneciéndolos'. 

2537 mal se consejaron: 'tomaron una 
mala determinación'. 

253
8 En el Cantar, la expresión salir 

apart, 'apartarse para deliberar en se
creto', tiene siempre connotaciones 
negativas, que aquí equivalen a 'con
jurarse'. La exclamación ¡veramientre 
son hermanos!, 'con esto demuestran 
que son hermanos', se refiere tanto al 
hecho de ponerse a maquinar sus pla
nes como al contenido de los mismos. 

2539 El narrador interpela al audito
rio para evitar cualquier posible conni
vencia con los infantes. Es una manera 
de subrayar lo execrable de sus propó
sitos, de los que hay que mantenerse 
bien lejos. A veces se ha atribuido este 
verso a los dos hermanos, en cuyo caso 
significaría 'no tengamos nada que ver 
en todo lo que han hablado', es decir, 
en las burlas de los caballeros del Cid. 

Esto es muy improbable, pues va de 
suyo que los infantes no iban a tomar 
parte en las injurias de que eran objeto. 

254
0 detardamos: 'nos demoramos'. 

254
1 sobejanos: 'numerosos'. 

254
2 'No podremos gastarlos mien

tras vivamos', 'en toda nuestra vida'. 
2545 las heredades: 'los bienes raíces' 

entregados por los infantes a sus mu
jeres en concepto de arras. 

2547-2548 'Después, en el camino, 
haremos (con ellas) lo que gustemos, 
/ antes de que nos reprochen pública
mente (retrayan) lo que sucedió con el 
león'. Los yernos del Cid pretenden 
ultrajar a sus esposas, como modo de 
vengarse de la afrenta sufrida tras la es
capatoria del león. El verbo retraer tie
ne aquí un alcance jurídico, pues si se 
les reconvenía formalmente su afren
ta, quedaban infamados y, por tanto, 
incapacitados legalmente para gozar 
de diversas prerrogativas nobiliarias.o 

2549 natura: 'linaje', 'estirpe'. 
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2550 averes levaremos grandes que valen grant valor, 
escarniremos las fijas del Canpeador. 
D'aquestos averes sienpre seremos ricos omnes, 
podremos casar con fijas de reyes o de enperadores, 
ca de natura somos de condes de Carrión. 

2555 Assí las escarniremos a las fijas del Campeador 
antes que nos retrayan lo que fue delleón.-
Con aqueste consejo amos tornados son, 
fabló Ferrán Gon<;:ález e fizo callar la cort: 
-¡Sí vos vala el Criador, Cid Campeador! 

2560 Que plega a doña Ximena e primero a vós, 
e a Minaya Álbar Fáñez e a cuantos aquí son: 
dadnos nuestras mugieres que avernos a bendiciones, 
levarlas hemos a nuestras tierras de Carrión, 
meterlas hemos en las villas 

2565 que les diemos por arras e por onores. 
Verán vuestras fijas lo que avernos nós, 
los fijos que oviéremos en qué avrán partición.-

2551 escarniremos: 'escarneceremos'. 
'injuriaremos' . 

255
2 'Con estas riquezas siempre se

remos hombres ricos'; probablemente 
hay un juego de palabras entre los dos 
sentidos de rico omne, 'persona rica' y 
'noble de la más alta alcurnia', que
riendo decir que siempre serán ricos y 
podrán mantener el tipo de vida co
rrespondiente a su rango. A partir de 
aquí se repiten con leves variaciones 
los argumentos empleados en los ver
sos 2540-2551, lo que ha hecho pen
sar que ahora empezaba a hablar otro 
de los infantes. Esto es improbable, 
pues en estos casos los dos personajes 
hablan siempre al unísono. o 

2553 Proyectan ventajosos matrimo
nios porque la acción que planean sig
nifica el repudio de las hijas del Cid. 
Estos móviles se aúnan para caracteri
zar la vileza de los infantes. 

2557 consljo: 'determinación', proba
blemente aquí con el sentido negativo 
que tiene en los fueros, 'decisión pre-

meditada de hacer un mal'. Este as
pecto es importante, por cuanto el 
dolo es un agravante respecto de las 
vejaciones a las que someterán a sus 
esposas en el robledo de Corpes. o 

25
62 que avemos a bendiciones: 'con las 

que estamos legítimamente casados'. 
Esta aserción contrasta con el deseo de 
repudiarlas que acaban de manifestar 
los infantes y subraya el caracter ale
voso de su acción. 

25
6

5 por arras e por onores: 'en con
cepto de arras, como hacienda' (e ple
onástica). Las arras eran una donación 
hecha por el marido o su familia a la 
esposa, para proporcionarle seguridad 
en caso de extinción del matrimonio 
por viudedad y también por divorcio 
(salvo que la ruptura matrimonial fue
se por culpa de ella). o 

25
6

7 'Qué se repartirán como he
rencia los hijos que tengamos'. Esto 
subraya la legitimidad del matrimo
nio, pues los hijos naturales y adulte
rinos no heredaban a su padre. o 
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2569 De assÍ ser afontado no's' curiava el Campeador; 
2568 dixo el Cid: -Darvos he mis fijas e algo de lo mio. 
2570 Vós les diestes villas por arras en tierras de Carrión, 

yo quiéroles dar axuvar tres mill marcos de oro, 
darvos é mulas e palafrés muy gruessos de sazón, 
cavallos pora en diestro, fuertes e corredores, 
e muchas vestiduras de paños de ciclatones. 

2575 Darvos he dos espadas, a Colada e a Tizón; 
bien lo sabedes vós que las gané a guisa de varón. 
Mios fijos sodes amos, cuando mis fijas vos dó, 
allá me levades las telas del corac;ón. 
Que lo sepan en Gallizia e en Castiella e en León, 

2580 con qué riqueza enbió mios yernos amos a dos. 
A mis fijas sirva des que vuestras mugieres son; 
si bien las servides, yo vos rendré buen galardón.-
Atorgado lo han esto los ifantes de Carrión, 

25
6

9 'El Campeador no temía ser 
afrentado así', 'de esta manera', es de
cir, que no pensaba que en lo que le 
estaban proponiendo se ocultase nin
guna deshonra. 

2571 axuvar: 'dote', 'donación hecha 
a la esposa por sus padres'; marcos de 
oro: luego se especifica que eran de 
oro y plata (vv. 3204 y 3255). No hay 
contradicción, pues el marco era una 
unidad ponderal, no un tipo de acu
ñación. Se les entregaron, pues, mo
nedas de oro y plata por valor (peso) 
de tres mil marcos en oro, y no tres 
mil monedas de oro o de plata. Nóte
se el deliberado contraste entre las 
arras en bienes raíces y el ajuar en nu
merario, según la diferencia ya esta
blecida entre las bases económicas de 
los ricos hombres del interior y los in
fanzones de la frontera. o 

2574 de paños de cíclatones: 'de tejidos 
de seda fina y lustrosa'. 

2575 La entrega de las dos armas que 
materializan las proezas guerreras del 
Cid expresa aquí el crédito que éste 

deposita en sus yernos, los infantes de 
Carrión, a los que contia su honra fa
miliar, con sus hijas, y el símbolo de 
su honra militar, representado por sus 
espadas. El contraste de esta actitud 
con lo que sabe el auditorio sobre los 
infantes genera una gran tensión dra
mática. 

257
6 a guisa de varón: '(luchando) 

como un hombre', '(combatiendo) de 
un modo varonil'. 

2578 'Allí os lleváis las telas de mi 
corazón', 'lo que más amo'. Con esta 
expresión manifiesta el Cid sobria 
pero intensamente el profundo amor 
que siente hacia sus hijas. 

2579 Quiere decir 'que lo sepan en 
todo el reino', cuyas tres circunscrip
ciones principales, correspondientes a 
la antigua división en reinos hecha 
por Fernando 1, eran Galicia, León y 
Castilla. 

2582 vos rendré buen galardón: 'os daré 
a cambio una buena recompensa'. 

25
8

3 atorgado: 'otorgado', 'conce
dido'. 
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aquí reciben las fijas del Campeador, 
2585 conpieyan a recebir lo que el Cid mandó. 

Cuando son pagados a todo so sabor, 
ya mandavan cargar ifantes de Carrión. 
Grandes son las nuevas por Valencia la mayor, 
todos prenden armas e cavalgan a vigor, 

2590 porque escurren sus fijas del Cid a tierras de Carrión. 
Ya quieren cavalgar, en espidimiento son; 
amas hermanas, don Elvira e doña Sol, 
fincaron los inojos ant'e! Cid Campeador: 
-¡Merced vos pedimos, padre, sí vos vala e! Criador! 

2595 V ós nos engendrastes, nuestra madre nos parió; 
delant sodes amos, señora e señor, 
agora nos envíades a tierras de Carrión, 
debdo nos es a cunplir lo que mandáredes vós. 
Assí vos pedimos merced nós amas a dos 

2600 que ayades vuestros mensajes en tierras de Carrión.-
Abrayólas mio Cid e saludólas amas a dos. 

125 

Él fizo aquesto, la madre lo doblava: 
-Andad, fijas, d' aquí e! Criador vos vala. 
De mí e de vuestro padre bien ave des nuestra gracia. 

2605 Id a Carrión, do so des heredadas; 
assí commo yo tengo, bien vos he casadas.-
Al padre e a la madre las manos les besavan, 
amos las bendixieron e diéronles su gracia. 
Mio Cid e los otros de cavalgar pensavan 

26IO a grandes guamimientos, a cavallos e armas. 

2590 escurren: 'salen a despedir'. 
2591 espídímíento: 'despedida'. 
2598 debdo: aquí, 'deber filial'. 
2600 'Que enviéis vuestros mensajes 

al territorio de Carrión', o, en términos 
más modernos, 'que nos escribáis a Ca
rrión'. Literalmente, que ayades vuestros 
mensajes es 'que tengáis vuestros men
sajes' o, más probablemente, 'vuestros 
mensajeros' (compárese el v. r834). 

2601 salud61as: 'las besó'. 

2602 lo doblava: 'lo repetía'. o 
2604 bíen avedes nuestra gracia: 'tenéis 

nuestra bendición' (véase el v. 2608). 
2605 do sodes heredadas: 'donde tenéis 

heredades', las de las arras. 
2606 'Tengo para mí que os he casado 

bien'. Como en el caso del Cid, la con
fianza de dona Jimena contrasta con lo 
que el auditorio sabe al respecto. 

2610 a grandes guamímientos: 'con ex
celentes atavíos'. 
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Ya salién los ifantes de Valencia la clara, 
espidiéndos' de las dueñas e de todas sus compañas. 
Por la huerta de Valencia teniendo salién armas, 
alegre va mio Cid con todas sus compañas. 

2615 Violo en los avueros el que en buen ora cinxo espada 
que estos casamientos non serién sin alguna tacha; 
no·s' puede repentir, que casadas las ha amas. 

126 

-¿Ó eres, mio sobrino, tú, Félez Muñoz? 
Primo eres de mis fijas amas d' alma e de cora<;:ón, 

2620 mándot' que vayas con ellas fata dentro en Carrión, 
verás las heredades que a mis fijas dadas son. 
Con aquestas nuevas vernás al Campeador.-
Dixo Félez Muñoz: -Plazme d'alma e de cora<;:ón.-
Minaya Álbar Fáñez ante mio Cid se paró: 

2625 - Tornémosnos, Cid, a Valencia la mayor, 
que si a Dios ploguiere e al Padre Criador, 
idas hemos ver a tierras de Carrión.-
-A Dios vos acomendamos, don Elvira e doña Sol, 
atales cosas fed que en plazer caya a nós.-

2630 Respondién los yernos: -¡Assí lo mande Dios!-
Grandes fueron los duelos a la departición, 
el padre con las fijas lloran de cora<;:ón, 
assÍ fazÍan los cavalleros del Campeador. 

2611 la clara: 'la ilustre', 'la renombra
da' (propiamente, 'la luminosa'). 

261
3 teniendo salién armas: 'salían ju

gando armas', es decir, haciendo de
mostraciones de habilidad con ellas. 

261
5 avueros: 'agüeros'. Como al sa

lir de Vivar, el Cid observa los augu
rios al comienzo de un viaje, pero en 
esta ocasión son sólo negativos. La 
anterior confianza del Cid se ve aho
ra turbada por este indicio tan incon-
creto. 

261
7 repentir: 'arrepentir', 'volverse 

atrás' . 
2618 '¿Dónde estás, Félez Muñoz, 

sobrino mío?' 
2621 El Campeador le manda a Félez 

Muñoz que inspeccione las propieda
des que los de Carrión han de entre
garles en arras a sus hijas. No se trata 
de una mera excusa para que el joven 
acompañe a sus primas, sino de la úni
ca causa de problemas que ahora se le 
ocurre al Cid, es decir, que el valor de 
las arras no sea el apropiado.o 

262
9 'Haced tales cosas que nos re

sulte agradable', 'portaos de forma que 
estemos contentos de vosotras'. 

2630 La respuesta de los infantes es 
una fórmula de cortesía, pero, sabi
das sus intenciones, resulta más bien 
cínica. 

26
3

1 'Mucho fue el dolor en la parti
da (departid6n)'.o 



162 CANT AR TERCERO 

-Oyas, sobrino, tú Félez Muñoz: 
2635 por Molina iredes, y yazredes una noch; 

saludad a mio amigo el moro Avengalvón, 
reciba a mios yernos cornmo él pudier mejor. 
Dil' que enbío mis fijas a tierras de Carrión, 
de lo que ovieren huebos sírvalas a so sabor, 

2640 desí escúrralas fasta Medina por la mi amor; 
de cuanto él fiziere yo'}' daré por ello buen galardón.-
Cuerno la uña de la carne ellos partidos son, 
ya's' tornó pora Valencia el que en buen ora nasció; 
piénsanse de ir los ifantes de Carrión. 

2645 Por Santa María d' Alvarrazín fazían la posada, 
aguijan cuanto pueden ifantes de Carrión, 
felos en Molina con el moro A vengalvón. 
El moro, cuando lo sopo, plógol' de cora<;:ón, 
saliólos recebir con grandes alvorozes. 

2650 ¡Dios, qué bien los sirvió a todo so sabor! 
Otro día mañana con ellos cavalgó, 
con dozientos cavalleros escurrirlos mandó. 

2653 Ivan trocir los montes, los que dizen de Luzón, 
2656 trocieron Arbuxuelo e llegaron a Salón, 
2657 o dizen El Ansarera ellos posados son. 

26
35 'Iréis por Molina, dormiréis allí 

una noche'. 
26

39 'Que las sirva a su gusto de lo 
que necesiten'. 

26
4

0 escúrralas: 'escóltelas', propia
mente 'salga a despedirlas', pues escu
rrir significa 'acompañar hasta la salida' 
de una casa, campamento o territorio. 
Los límites de Molina se extienden en 
el Cantar hasta Medinaceli, que es la 
frontera de Castilla. 

264
2 Vuelve a emplearse la expresiva 

comparación usada al despedirse el 
Cid de su familia en Cardeña (v. 375). 
Como en el caso de los agüeros, esto 
establece una reminiscencia y, por tan
to, un contraste con el inicio de la his
toria. Allí el viaje era el comienzo de 
una trayectoria ascendente de la des
gracia a la felicidad; ahora será a la in-

versa, al menos en un primer estadio. 
2645 El itinerario hasta llegar a Cas

tilla es el mismo de otras ocasiones: 
una jornada hasta Albarracín, otra has
ta Molina y una tercera hasta Medina
celi. Los topónimos citados también 
son los habituales (compárense los vv. 
1462-1463, 1475-1476, 1491-1495 y 
1540- 1545). 

26
49 alvorozes: 'alborozos', palabra 

que aquí parece conservar parte de su 
sentido etimológico, del árabe andalu
sí al-buyúz, 'desfile', 'parada'. 

26
53 trodr: 'cruzar', 'atravesar'. 

2657 'Se aposentaron en el lugar lla
mado El Ansarera'. Este topónimo no 
ha sido identificado, pero los datos 
que ofrece el Cantar permiten estable
cer que estaba en la ribera norte del 
Jalón, cerca de Medinaceli.o 
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2654 

2655 

2658 

A las fijas del Cid el moro sus donas dio, 
buenos seños cavallos a los ifantes de Carrión; 
tod esto les fizo el moro por el amor del Cid Campeador. 
Ellos veyén la riqueza que el moro sacó, 

2660 entramos hermanos consejaron tración: 
-Ya pues que a dexar avernos fJjas del Campeador, 
si pudiéssemos matar el moro A vengalvón, 
cuanta riquiza tiene averla iemos nós, 
tan en salvo lo abremos commo lo de Carrión, 

2665 nuncua avrié derecho de nós el Cid Campeador.-
Cuando esta falsedad dizién los de Carrión, 
un moro latinado bien ge lo entendió, 
non tiene poridad, díxolo a A vengalvón: 
-Alcáyaz, cúriate d'éstos, ca eres mio señor. 
Tu muert oí consejar a los ifantes de Carrión.-

127 
El moro A vengalvón mucho era buen barragán, 
con dozientos que tiene iva cavalgar, 
armas iva teniendo, parós' ante los ifantes. 
De lo que el moro dixo a los ifantes non plaze: 

26
54 donas: 'regalos'. En el manus

crito, este verso y el siguiente apare
cen desplazados, pero es aquí donde 
tienen sentido, pues se trata de la ce
remonia de despedida.oo 

2660 tración: 'traición' (como el cata
lán antiguo tració < traditionem). Aquí el 
término se toma en el sentido de 'cri
men alevoso', el que se comete apro
vechando engañosamente la lealtad o 
confianza de alguien. Una vez más, la 
codicia es el móvil de los infantes. 

2661 dexar. 'abandonar', 'repudiar'. 
La relación causal viene dada porque, 
al romper los vínculos con el Campe
ador, los rompen también con todos 
sus vasallos. 

2663-2665 'Toda la riqueza que tiene 
la tendríamos nosotros, / lo tendría
mos tan a salvo como las posesiones 

de Camón, / el Cid Campeador nun
ca lograría de nosotros una reparación 
judicial'. Esa misma confianza en su 
impunidad se trasluce en la afrenta de 
Corpes y se verá defraudada al ser lla
mados a cortes, es decir, al ser convo
cados a juicio. 

2666 falsedad: 'engaño', 'alevosía'. 
2

66
7 latinado: 'que conocía la lengua 

romance', 'que hablaba castellano'. o 
2668 non tiene poridad: 'no guarda el 

secreto' . 
2

66
9 'Alcaide, guárdate de éstos, (te 

lo advierto) porque eres mi señor'. 
2

6
7

1 buen barragán: Joven muy va
liente' . 

2
6

73 armas iva teniendo: 'hacía osten
tación de sus armas'. Normalmente 
tiene un sentido lúdico, pero aquí es 
un gesto amenazador. 
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2675 -Dezidme, ¿qué vos fiz, ifantes? 
Yo sirviéndovos sin art e vós, pora mí, muert consejastes. 
Si no lo dexás por mio Cid el de Bivar, 
tal cosa vos faría que por el mundo sonás, 
e luego levaría sus fijas al Campeador leal. 

2680 j V ÓS nuncua en Carrión entrariedes jamás! 

128 

Aquí 'm' parto de vós cornmo de malos e de traidores. 
Iré con vuestra gracia, don Elvira e doña Sol; 
poco precio las nuevas de los de Carrión. 
Dios 10 quiera e 10 mande, que de tod el mundo es señor, 

2685 d'aqueste casamiento que's' grade el Canpeador.-
Esto les ha dicho e el moro se tornó, 
teniendo iva armas al trocir de Salón; 
cuerno de buen seso, a Molina se tornó. 
Ya movieron d'El Ansarera los ifantes de Carrión, 

2690 acójense a andar de día e de noch. 
A siniestro dexan Atienza, una peña muy fuert, 
la sierra de Miedes passáronla estoz, 

26
76 'Mientras yo os servía lealmen

te, vosotros os co~urabais para darme 
muerte'. 

26
78 'Os haría tal cosa que sería so

nada en todo el mundo', 'os daría 
tal escarmiento que se haría famoso 
(sonás)' . 

2681 'Aquí me separo de vosotros 
como de criminales alevosos'; malos e 
traidores es una expresión legal que se 
empleará de nuevo al proferir los retos 
en las cortes de Toledo. 

2685 'Que este casamiento sea del 
agrado del Campeador'. La actual des
confianza de Avengalvón se plasma en 
este deseo piadoso, que expresa una 
nueva advertencia sobre el mal desen
lace de estos matrimonios, como en el 
colofón del cantar segundo (vv. 2274-
2275)· 

2687 al trocir de Sal6n: 'al cruzar elJa
Ión' con destino a Molina. Avengal-

vón hace alarde de su fuerza (como 
en el v. 2673) para intimidar a los in
fantes. 

2688 cuemo de buen seso: 'como te
nía sentido común', 'como era pru
dente'. 

268
9 movieron: 'se fueron', 'salieron'. 

26
9

0 ac6jense a andar: 'se ponen a an
dar'. 

2991 'A su izquierda dejan Atienza, 
un inexpugnable castillo roquero'. 
Yendo en dirección oeste o noroeste, 
hacia la sierra de Miedes, dejan Atien
za al sur de su ruta. Se trata de una lo
calidad de la actual provincia de Gua
dala jara, situada a 36,5 km al oeste de 
Medinaceli, por terreno abrupto. La 
descripción, aunque formular, se ade
cua perfectamente al lugar en esta 
ocasión. 

26
9

2 'Entonces pasaron la sierra de 
Miedes', la actual sierra de Pela, al no-
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por los Montes Claros aguijan a espolón. 
A siniestro dexan a Griza, que Álamos pobló 

2695 (allí son caños do a Elpha encerró), 
a diestro dexan a Sant Estevan, más cae aluén. 
Entrados son los ifantes al robredo de Corpes, 
los montes son altos, las ramas pujan con las núes, 
e las bestias fieras que andan aderredor. 

2700 Fallaron un vergel con una linpia fuent, 
mandan fincar la tienda ifantes de Carrión, 
con cuantos que ellos traen y yazen essa noch, 
con sus mugieres en brac;:os demuéstranles amor, 
¡mal ge lo cunplieron cuando salié el sol! 

roeste de Atienza, frontera de las pro
vincias de Guadalajara y Soria. 

26
93 'Espolean por los Montes Cla

ros'. Parece haber aquí un error geo
gráfico, pues este orónimo no existe al 
norte de la sierra de Pela. Sí hay unos 
Montes Claros al sur de la misma, en 
el límite de las provincias de Guadala
jara y Segovia, pero la trayectoria re
sultante no tiene sentido.o 

2694-2695 'A su izquierda dejan Gri
za, la que pobló Álamos I (allí están 
los subterráneos (caños) donde ence
rró a Elfa)'. El topónimo no ha podi
do ser identificado ni tampoco los 
otros dos nombres propios. El prime
ro, masculino, corresponde, al pare
cer, al antropónimo del fundador o 
repoblador de Griza, mientras que el 
segundo es un antropónimo femeni
no. Estos datos tan vagos parecen co
rresponder a alguna leyenda local so
bre la fundación de esa desconocida 
población. ° 

26
9

6 'A su derecha dejan San Este
ban de Gormaz, que queda más lejos', 
al norte de su ruta; las imprecisiones 
anteriores no permiten especificar 
más. San Esteban es una localidad si
tuada a orillas del Duero por su mar
gen derecha, en el extremo occiden
tal de la actual provincia de Soria. 

26
97 robredo de Corpes: 'robledo de 

Corpes', topónimo de identificación 
insegura. Probablemente se trate de 
un paraje cercano a Castillejo de Ro
bledo, a unos 20 km al oeste de San 
Esteban de Gormaz. ° 

26
9

8 'El arbolado es muy alto, las ra
mas suben (pujan) hasta las nubes'. La 
descripción del robledo de Corpes 
reúne dos paisajes tipificados. El pri
mero es el del bosque salvaje y desha
bitado (vv. 2697-2698) y el segundo, 
el del claro agradable y acogedor (v. 
2700). Según la escenografía tradicio
nal, el bosque era el ámbito de lo dra
mático y terrible, mientras que el ver
gel 10 era de las escenas de amor. 
Aquí estos presupuestos se emplean 
para tener en suspenso al auditorio, 
pues la llegada al claro, que cumple 
con las expectativas temáticas tradi
cionales, invita a pensar que ya ha pa
sado el peligro, cuando sucede todo lo 
contrario. ° 

26
99 En un bosque castellano me

dievallas bestias fieras, 'animales salva
jes', podrían ser osos, lobos, linces o 
jabalíes. 

27°3 demuéstranles amor: 'les hacen el 
amor', 'tienen relaciones sexuales con 
ellas' . 

27°4 mal ge lo cunplíeron: 'se lo cum-
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2705 Mandaron cargar las azémilas con grandes averes a nombre, 
cogida han la tienda do albergaron de noch, 
adelant eran idos los de criazón, 
assí 10 mandaron los ifantes de Carrión, 
que non y fincas ninguno, mugier nin varón, 

27IO sinon amas sus mugieres, doña Elvira e doña Sol, 
deportarse quieren con ellas a todo su sabor. 
Todos eran idos, ellos cuatro solos son, 
tanto mal comidieron los ifantes de Carrión: 
-Bien 10 creades, don Elvira e doña Sol, 

2715 aquí seredes escamidas, en estos fieros montes, 
oy nos partiremos e dexadas seredes de nós, 
non abredes part en tierras de Carrión. 
Irán aquestos mandados al Cid Campeador, 
nós vengaremos por aquésta la delleón.-

2720 Allí les tuellen los mantos e los pelli¡;:ones, 
páranlas en cuerpos e en camisas e en ciclatones. 

plieron mal' el amor que les habían 
manifestado, es decir, no actuaron 
conforme a sus muestras de amor. 

27°5 grandes averes a nombre: 'bienes 
en gran número'. 

27
06 'Han recogido la tienda donde 

se albergaron por la noche'. 
2707 los de criaz6n: 'los vasallos de 

criazón' de los infantes, los compo
nentes de su comitiva personal. 

27°9 'Que no se quedase allí ningu
no, hombre o mujer'. 

27
11 deportarse: 'solazarse'. Parece 

que va a repetirse la actitud amorosa 
de la noche anterior, pero la voz del 
narrador ya ha advertido en sentido 
opuesto (v. 2704). 

27
1

3 'Los infantes de Carrión plane
aron tan gran infamia'. 

27
1

5 escamidas: 'escarnecidas', 'ultra
jadas'. 

27
1

7 'No tendréis participación en 
las tierras de Carrión'. La decisión de 
negarles las arras deja claro que se tra
ta de un repudio que pone fin al ma
trimonio. 

27
1
9 'Nosotros vengaremos por 

esta (deshonra) la del león', 'nos ven
garemos de la deshonra del león con 
esta otra'. Los infantes pretenden 
aplicarles a las hijas del Cid la ley del 
talión: afrenta por afrenta. Es lo que 
se conoce como venganza privada, 
que en la plena Edad Media podía 
ser un procedimiento lícito, pero no 
en el ámbito de vigencia de los fue
ros de extremadura, por cuyas cláu
sulas se rigen los aspectos jurídicos 
en el Cantar. 

2720 les tuellen: 'les quitan', 'las des
pojan de'. El quitarle su ropa a una 
mujer honrada (es decir, que no fuera 
una meretriz pública) se consideraba 
una grave afrenta. 

27
21 'Las dejan en ropa interior'. La 

expresión en cuerpo quiere decir 'con 
la ropa que va en contacto directo 
con la piel'. La camisa, 'camisola', era 
una túnica femenina interior, la pri
mera prenda que se ponía sobre el 
cuerpo; tenía manga larga, que aso
maba por debajo de las mangas del 



LA AFRENTA DE CORPES r67 

Espuelas tienen calc¡:adas los malos traidores, 
en mano prenden las cinchas fuertes e duradores. 
Cuando esto vieron las dueñas, fablava doña Sol: 

2725 -¡Don Diego e don Ferrando, rogámosvos por Dios! 
Dos espadas tenedes fuertes e tajadores, 
al una dizen Colada e al otra Tizón, 
cortandos las cabec¡:as, mártires seremos nós; 
moros e cnstlanos departirán d' esta razón, 

2730 que por lo que nós merecemos no lo prendemos nós. 
Atán malos ensiemplos non fagades sobre nós; 
si nós fuéremos majadas, abiltaredes a vós, 
retraérvoslo han en vistas o en cortes.-
Lo que ruegan las dueñas non les ha ningún pro, 

brial, Y podía ser de hilo, lana fina o 
seda; el escote solía llevar un bordado 
hecho a aguja con sedas o lanas de co
lores, e incluso con oro. El cíclatón era 
un tipo de tela de seda (compárese el 
v. 2574), pero a veces designaba al 
vestido hecho con ella, en este caso 
un brial, la prenda que se ponía sobre 
la camisa. 

27
22 Cualquier daño corporal hu

biera sido infamante, pero los infantes 
se aprestan a usar armas prohibidas 
(espuelas y cinchas), lo que resultaba 
especialmente injurioso. 

2723 duradores: 'fuertes', 'resistentes' 
Oa terminación en -or de los adjetivos 
fue común para ambos géneros du
rante la Edad Media). 

27
2

7 La mención de las espadas del 
Cid contrasta con el empleo de espue
las y cinchas que pretenden hacer los 
infantes. La valentía y sentido del ho
nor del Campeador, representados 
por las dos armas ganadas en combate, 
contrastan así con la cobardía y vileza 
de sus yernos, incapaces de ejecutar su 
venganza más que en sus indefensas 
mujeres y además con la máxima in
famia. 

27
28 cortandos: 'cortadnos' (con me

tátesis de la n y la á); mártir: aunque 

conserva reminiscencias religiosas, el 
término tiene aquí un sentido profa
no, 'persona que sufre la muerte o la 
tortura con resignación, por un ideal 
determinado, o sin una culpa concre
ta'. Las hijas del Cid, al ver la clase de 
ultraje que les espera, prefieren ser 
decapitadas, que era una muerte hon
rosa. 

2729 departirán d'esta razón: 'hablarán 
de este asunto'. 

273° '(diciendo) que no lo recibimos 
(el martirio) por lo que merecemos', 
es decir, 'seremos consideradas márti
res porque no recibimos la muerte 
por nuestros merecimientos'. 

273
1 ensiemplos: 'acciones notables'; 

la frase fazer ensiemplos malos tenía ya 
un sentido especializado, 'cometer 
grandes crueldades'. 

273
2

-2733 'Si fuésemos golpeadas (ma
jadas), os envileceréis, / os acusarán 
públicamente de ello en vistas o en 
cortes', es decir, 'en reuniones judi
ciales de la corte real'. Doña Sol les 
advierte ya a los infantes de que su 
pretensión de resarcirse de la afrenta 
del león no va a tener resultado; antes 
bien, atraerán sobre sí una deshonra 
aún mayor. 

2734 ningún pro: 'ningún provecho'. 
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2735 essora les conpie~an a dar los ifantes de Carrión, 
con las cinchas corredizas májanlas tan sin sabor; 
con las espuelas agudas, don ellas an mal sabor, 
ronpién las camisas e las carnes a ellas amas a dós. 
Linpia salié la sangre sobre los ciclatones, 

2740 ya lo sienten ellas en los sos cora~ones. 
¡Cuál ventura serié ésta, sí ploguiesse al Criador, 
que assomasse essora el Cid Campeador! 
Tanto las majaron que sin cosimente son, 
sangrientas an las camisas e todos los ciclatones. 

2745 Cansados son de ferir ellos amos a dos, 
ensayándos' amos cuál dará mejores colpes. 
Ya non pueden fablar don Elvira e doña Sol, 
por muertas las dexaron en el robredo de Corpes. 

273
6 corredizas: no está claro qué sen

tido tiene este adjetivo referido a las 
cinchas, pues nonnalmente se emplea 
sólo para calificar a nudo o lazo; puede 
querer decir que tenían hebillas. 

2737 don ellas an mal sabor: 'del que 
reciben gran disgusto'. 

2739 linpia: 'clara'. El derramamien
to de sangre covertía el delito de in
jurias en uno más grave, el de lesio
nes. Nótese, por otra parte, el implícito 
contraste cromático entre el rojo de la 
sangre y el brocado de oro del cicla-
tón. 

2743 majaron: 'golpearon'; sin cosi
mente: propiamente, 'sin piedad'. La 
relación de ambos hemistiquios es 
problemática. Si se entiende que am
bos verbos comparten sujeto (los in
fantes), entonces la frase significa 'las 
golpearon mucho, pues no tienen 
piedad'; si se considera que los sujetos 
son diferentes (primero los infantes y 
después las hijas del Cid) habría que 
entender 'las golpearon tanto que es
tán desfallecidas' o algo por el estilo, 
pero tal acepción de cosiment no está 

documentada, por lo que parece pre
ferible la primera opción.o 

2746 'Esforzándose ambos, viendo 
cuál da los mejores golpes'. El len
guaje guerrero se emplea aquí y en 
el verso 2745 con amarga ironía: los 
infantes sólo saben emplear sus ener..: 
gías cuando su oponente no es peli
groso. 

274
8 Nonnalmente se interpreta por 

muertas con su sentido habitual, 'cre
yendo que estaban muertas', pero po:'" 
dría querer decir más bien 'como 
muertas'. Es cierto que los infantes se 
despreocupan de la suerte de sus mu
jeres, quienes probablemente habrían 
fallecido en el bosque, de no ser poi 
la ayuda de Félez Muñoz; pero pare": 
ce claro que los infantes no pretendí .. 
an llegar a matarlas, lo que hubiera 
pasado de ultraje a asesinato. En con'" 
secuencia, cabe interpretar este verse!)' 
como que las dejaron cuando ya no 
podían resistir más, es decir, cuandtY 
un mayor ensañamiento habría resul..i 
tado definitivamente fatal (pero com
párese el v. 2752). ' 
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I29 

Leváronles los mantos e las pieles armiñas, 
2750 mas déxanlas marridas en briales e en camisas 

e a las aves del monte e a las bestias de la fiera guisa. 
Por muertas las dexaron, sabed, que non por bivas. 
¡Cuál ventura serié si assomás essora el Cid Campeador! 

I30 

Los ifantes de Carrión [ . . . . . . . . . . . . . . . . . ], 
2755 en el robredo de Corpes por muertas las dexaron, 

que el una al otra nO'I' toma recabdo. 
Por los montes do ivan, ellos Ívanse alabando: 
-De nuestros casamientos agora somos vengados, 

2759-60 non las deviemos tomar por varraganas 
si non fuéssemos rogados, 

pues nuestras parejas non eran pora en bra¡;:os. 
¡La desondra del león assÍ s'irá vengando!-

2749-
2

75
2 'Se les llevaron los mantos 

las pieles de armiño, / pero las de
desfallecidas (marridas), sólo con 

y la camisa, / y (las dejan 
taban<iOlJaclas) a las aves del monte y a 

fieras', literalmente 'a las bestias 
.. fiero aspecto'. Los infantes llegan 

. su vileza a llevarse la ropa de sus 
. que era de lujo, tanto por su 

como por dejarlas desguarne
Su acción culmina con el 

a.ballld<lllo a su suerte de sus esposas, 
amenaza de las aves rapaces y 

y de los predadores te-

Repetición intensificadora 
los versos 2748 y 2743, respectiva

La evocación del Cid ausente 
el desamparo de sus hijas y, 

tanto, la cobardía de los infantes; 
también sugiere al auditorio que 

no dejará de vengar a sus hijas. 
no'¡' torna rembdo: 'no le presta 
, 'resulta incapaz de ayudarla'. 

2757 {vanse alabando: 'se iban vana
gloriando' de su acción. El Cantar no 
prescinde de ningún detalle que con
tribuya a rebajar a los infantes. 

2758 En su soberbia, los infantes 
llegan a pensar que el propio matri
monio con las hijas del Cid era una 
ofensa, dada la diferencia de catego
ría social, que será su posterior y úni
ca justificación. De este modo, la 
venganza que acaban de tomar sería 
por la afrenta matrimonial y por la 
del león. 

2759-
2
7

61 'No deberíamos haberlas 
tomado (ni siquiera) como concubi
nas (varraganas) si no se nos hubiera 
rogado, / pues no eran nuestras igua
les para ser nuestras mujeres legíti
mas', 'pues eran de una posición de
masiado baja para ser nuestras esposas'. 
Los infantes tergiversan lo sucedido, 
pues eran ellos quienes habían pedido 
el matrimonio y el Cid quien lo había 
visto con malos ojos. o 

• 
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Alabándos' ivan los ifantes de Carrión, 
mas yo vos diré d'aquel Félez Muñoz, 

2765 sobrino era del Cid Campeador. 
Mandáronle ir adelante, mas de su grado non fue; 
en la carrera do iva doliól' el corac;:ón, 
de todos los otros aparte se salió. 
En un monte espesso Félez Muñoz se metió 

2770 fasta que viesse venir sus primas amas a dos 
o qué an fecho los ifantes de Carrión. 
Violas venir e oyó una razón, 
ellos no'l' vien ni dend sabién ración. 

27
6
3-

2
984 Un presentimiento de Félez Muñoz, el primo de doña Elvira y doña Sol, 

le hace apartarse de la comitiva y ocultarse a la espera de que lleguen los infantes 
con sus mujeres. Al verlos pasar solos y oír lo que dicen, se precipita hacia el ro
bledo para rescatar a sus primas. Las encuentra desvanecidas y debe hacerlas reac
cionar para salir del bosque antes de que caiga la noche y queden a merced de las 
alimañas. Lo consigue y las saca del robledal justo a tiempo. Después, con el amo
lio de Diego Téllez, antiguo vasallo de Álvar Fáñez, las conduce a San Esteban de 
Gormaz, donde convalecerán una temporada (2763-2823). Mientras tanto, las no
ticias de la afrenta llegan tanto al rey Alfonso como al Cid Y a su corte, a todos los 
cuales provoca gran aflicción. El Campeador reacciona con serenidad y se prepara 
a obtener reparación. Pero, antes que nada, envía a por sus hijas a sus mejores ca
balleros, quienes las traen de vuelta desde San Esteban. Al regreso, las muestras de 
emoción contenida del Cid y su familia se aúnan al deseo de venganza (2824-
2897). Según la tradición épica, un ultraje de tal envergadura hubiera exigido una 
represalia sangrienta a título personal. Frente a ello, el Cantar muestra una repara
ción obtenida a través de una querella judicial. ASÍ, cuando sus hijas ya están a sal
vo en Valencia, el Cid manda a Muño Gustioz a demandar a los infantes ante don 
Alfonso, de quien solicita una reunión judicial de la corte, el foro adecuado para 
enjuiciar a los nobles (2898-2916). Expuesto el caso, el rey, a quien también le 
afecta la deshonra en tanto que promotor y, en cierto modo, garante de estos ma
trimonios, acepta la demanda presentada por el Cid. Para entender en ella convo
ca cortes, el tipo de reunión judicial de mayor categoría, que se celebrarán en To
ledo al cabo de siete semanas. Todos los vasallos del rey son conminados a asistir a 
ellas, bajo pena de incurrir en la ira regia y ser desterrados (2917-2984).° 

27
6

4 Apelación del narrador al audi
torio para explicar el cambio del cen
tro de atención del relato. Como en 
otros casos, los sucesos que ahora se 
refieren se solapan parcialmente en el 
tiempo con los anteriores. 

27
6

7 'Yendo por el camino (carrera) 
tuvo un presentimiento', 'le dio una 
corazonada' . 

2769 monte espesso: 'bosque espeso'. 
2772 una raz6n: 'unas palabras', 'lo 

que decían'. 
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Sabet bien que, si ellos le viessen, non escapara de muerto 
2775 Vanse los ifantes, aguijan a espolón; 

por el rastro tornós' Félez Muñoz, 
falló sus primas amortecidas amas a dos. 
Llamando: -¡Primas, primas!-, luego descavalgó, 
arrendó el cavallo, a ellas adeliñó: 

2780 -¡Ya primas, las mis primas, don Elvira e doña Sol! 
Mal se ensayaron los ifantes de Carrión. 
¡A Dios plega e a Santa María 

que dent prendan ellos mal galardón!-
Valas tornando a ellas amas a dos, 
tanto son de traspuestas que nada dezir non pueden. 

2785 Partiéronsele las telas de dentro del corac;:ón, 
llamando: -¡Primas, primas, don Elvira e doña Sol! 
¡Despertedes, primas, por amor del Criador, 
mi entra que es el día, ante que entre la noch, 
los ganados fieros non nos coman en aqueste mont!-

2790 Van recordando don Elvira e doña Sol, 
abrieron los ojos e vieron a Félez Muñoz: 
-¡Esfon;advos, primas, por amor del Criador! 
De que non me fallaren los ifantes de Carrión, 
a grant priessa seré buscado yo. 

2795 Si Dios non nos vale, aquí morremos nós.-
Tan a grant duelo fablava doña Sol: 
-¡Sí vos lo meres ca, mio primo, nuestro padre el Canpeador, 
dando s del agua, sí vos vala el Criador!-
Con un sonbrero que tiene Félez Muñoz 

2773 nO'I' vien ni dend sabién raci6n: 
'no lo veían ni sabían nada de ello', de 
lo que hacía. 

2776 por el rastro: 'volviendo tras sus 
huellas'. 

2777 amortecidas: 'como muertas'. 
2779 'Ató el caballo por las riendas, 

a ellas se dirigió'. 
2782 'Quieran Dios y Santa María 

que reciban una mala recompensa'. 
27

8
3 valas tornando: 'les va dando la 

vuelta', 'las pone boca arriba', para fa
cilitar su reanimación.o 

27
8

9 'No nos vayan a comer las ali
mañas en este bosque'. 

279
0 recordando: 'volviendo en sí'. 

2793 de que non me fallaren: 'en cuan
to no me encuentren', 'cuando me 
echen de menos'. 

2795 morremos: 'moriremos'. 
279

6 tan a grant duelo: 'con muy gran 
dolor'. 

2797 'Así lo merezca de vos, primo 
mío, nuestro padre el Campeador', es 
decir, 'ojalá os lo pueda pagar con 
creces nuestro padre'. 
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2800 (nuevo era e fresco, que de Valencia'l' sacó) 
cogió del agua en él e a sus primas dio. 
Mucho son lazradas e amas las fartó, 
tanto las rogó fata que las assentó; 
valas conortando e metiendo cora\=ón 

2805 fata que esfuer\=an e amas las tomó, 
e privado en el cavallo las cavalgó, 
con el so manto a amas las cubrió. 
El cavallo priso por la rienda e luego dent las partió. 
Todos tres señeros por los robredos de Corpes, 

2810 entre noch e día salieron de los montes. 
A las aguas de Duero ellos arribados son, 
a la Torre de don Urraca elle las dexó. 
A Sant Estevan vino Félez Muñoz, 
falló a Diego Téllez, el que de Álbar Fáñez fue. 

2815 Cuando elle lo oyó, pesól' de cora\=ón, 
priso bestias e vestidos de pro, 
iva recebir a don Elvira e a doña Sol. 
En Sant Estevan dentro las metió, 
cuanto él mejor puede, allí las ondró. 

2800 fresco: es en este caso sinónimo 
de nuevo.o 

2802 'Están muy laceradas y a ambas 
las sació'; han sido tan maltratadas 
que, para reponerse, necesitan beber 
en abundancia. 

2
80

3 'Las rogó mucho, hasta que las 
hizo incorporarse'. 

280
4 'Las va reconfortando y dando 

ánimos'. 
2806 las cavalgó: 'las montó'. 
2808 'Cogió e! caballo de la rienda y 

las alejó de allí'. 
2809 señeros: 'solos'. 
2810 entre noch e dla: 'al crepúsculo', 

'al ocaso'. Con esta expresión se su
braya que salieron justo a tiempo, an
tes de quedarse solitarios en e! bosque 
durante la temible noche, según había 
dicho Félez Muñoz (vv. 2788-2789). 

2812 La Torre de doña Urraca es, 

con casi total seguridad, e! cerro hoy 
llamado La Torre, junto al Llano de 
Urraca, a unos 7 km al oeste de San 
Esteban, si bien queda algo más lejos 
de! río (2 km al sur de su orilla iz
quierda) de lo que sugiere e! v. 2813.° 

281
3 Félez Muñoz se adelanta a San 

Esteban de Gorrnaz a buscar ayuda 
para sus primas, que están sin montu
ras y medio desnudas. 

281
4 Diego Téllez: hayal menos dos 

personajes de este nombre coetáneos 
de Rodrigo Díaz, pero no se puede 
asegurar que ninguno de ellos pueda 
identificarse con éste; el que de Albar 
Fáñez fue: 'el que había sido vasallo de 
Álvar Fáñez'.o 

2816 'Tomó monturas y vestidos de 
calidad'. 

281
9 'Allí las honró lo mejor que 

pudo'. 
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2820 

2825 

EL CID CONOCE LA AFRENTA 

Los de Sant Estevan siempre mesurados son, 
cuando sabién esto, pesóles de cora<;:ón, 
a llas fijas del Cid danles esfuer<;:o. 
Allí sovieron ellas fata que sanas son. 
Alabándos' seían los ifantes de Carrión, 
de cuer pesó esto al buen rey don Alfonso. 
Van aquestos mandados a Valencia la mayor, 
cuando ge lo dizen a mio Cid el Campeador, 
una grand ora pensó e comidió, 
al<;:ó la su mano, a la barba se tomó: 
-¡Grado a Christus, que del mundo es señor, 
cuando tal ondra me an dada los ifantes de Carrión! 
¡Par aquesta barba que nadi non messó, 
non la lograrán los ifantes de Carrión, 
que a mis fijas bien las casaré yo!-
Pesó a mio Cid e a toda su cort, 
e a Álbar Fáñez d' alma e de cora<;:ón. 
Cavalgó Minaya con Pero Vermúez 
e Martín Antolínez, el burgalés de pro, 
con dozientos cavalleros cuales mio Cid mandó. 
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Díxoles fuertemientre que andidiessen de día e de noch, 
aduxiessen a sus fijas a Valencia la mayor. 

2822 llas: 'las' (fonna etimológica, de 
illas); dan les esfuer(O: 'les dan ánimos'. 

28
2

3 sovieron: 'estuvieron', 'penna
necieron' (tercera persona del plural 
del Eretérito indefinido de ser). 

2 25 de cuer pesó: 'le dolió de corazón'. 

entre la escena inicial y esta. En am
bas e! héroe ha de sobreponerse a su 
abatimiento y enfrentarse a la prueba 
que se le depara. 

2832 La barba impoluta representa e! 
honor del Campeador, pues si a alguien 
se le mesaba la barba quedaba deshon
rado (véanse los versos 3280-3290). 

Las jactancias de los infantes llegan a oÍ
dos del rey Alfonso, que siente pesar. 
Se retoma aquí e! hilo de las acciones de 
los infantes, cuya narración se había in
terrumpido en el verso 2763. 

2828 'Pensó y reflexionó durante 
mucho rato'. Es la expresión que in
dica la llegada de malas noticias, como 
en los versos 1889, 1932 Y 2953. 

28
3' tal ondra: 'tal honor', irónica

mente por 'tal deshonra'. Compárese 
esta expresión de agradecimiento ante 
una desgracia con otra similar en los 
versos 8-9. Esto crea un paralelismo 

2833 'No se lucrarán con ella (la 
afrenta cometida) los infantes de Ca
rrión', 'no disfrutarán de ella'. 

2834 Este propósito de! Cid indica 
que el matrimonio se consideraba anu
lado por el abandono del cónyuge, 
que constituía un acto de repudio, 
como los mismos infantes han hecho 
constar desde que planearon la afrenta 
(vv. 2346-2356).° 

2839 'Les indicó taxativamente que 
anduviesen de día y de noche'. 



174 CANT AR TERCERO 

Non lo detardan el mandado de su señor, 
apriessa cavalgan, andan los días e las noches, 
vinieron a Gormaz, un castiello tan fuert, 
y albergaron por verdad una noch. 

2845 A Sant Estevan el mandado llegó 
que vinié Minaya por sus primas amas a dos. 
Varones de Sant Estevan, a guisa de muy pros, 
reciben a Minaya e a todos sus varones. 
Presentan a Minaya essa noch grant enfurción, 

2850 non ge lo quiso tomar, mas mucho ge lo gradió: 
-Gracias, varones de Sant Estevan, que sodes coñoscedores, 
por aquesta ondra que vós diestes a esto que nos cuntió; 
mucho vos lo gradece, allá do está, mio Cid el Canpeador, 
assÍ lo fago yo que aquí estó. 

2855 ¡Mé Dios de los cielos, que vos dé dent buen galardón!-
Todos ge 10 gradecen e sos pagados son. 
Adeliñan a posar pora folgar essa noch; 
Minaya va ver sus primas dó son, 
en él fincan los ojos don Elvira e doña Sol: 

2860 -Atanto vos lo gradimos commo si viéssemos al Criador, 
e vós a Él lo gradid cuando bivas somos nós. 

2840 aduxiessen: 'trajesen'. 
28

43 Gorrnaz, a unos 20 km al su
reste de San Esteban de Gorrnaz, en 
la actual provincia de Soria, era una 
de las principales fortalezas de la lí
nea defensiva del Duero y aún con
serva notables ruinas de sus fortifica
ciones. 

28
45 el mandado: 'el recado', 'el aviso'. 

28
47 a guisa de muy pros: 'como hom

bres excelentes', 'como gente muy de 
pro'. 

2849 enfurción: propiamente 'tributo 
en especie', pero aquí, por extensión, 
'regalos de vituallas en señal de hospi
talidad'.o 

28
5

1 coñoscedores: 'avisados', 'pruden
tes'. 

28
52 cuntió: 'acaeció'. 

2553 allá do está: 'allí donde se en
cuentra', en Valencia. Se trata de un 
nuevo caso de presencia simbólica: al 
honrar a sus hijas, se honra al propid 
Cid y éste lo agradece como si se ha
llara presente (compárense los vv. 
1537-1535,2088 y 2136), lo que hace 
en su nombre Minaya en el verso si
guiente. 

28
56 sos pagados son: 'están satisfe

chos de él'. 
2857 'Se dirigen a tomar alojamien

to, Eara descansar esa noche'. 
2 60 vos lo gradimos: 'os lo agradece

mos', con elipsis, pues lo no tiene an
tecedente; se refiere al hecho de habel 
ido a buscarlas. 
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[ ................ ] en los días de vagar, 
2862b toda nuestra rencura sabremos contar.-

Lloravan de los ojos las dueñas e Álbar Fáñez, 
e Pero Vermúez conortándolas ba: 

2865 -Don Elvira e doña Sol, cuidado non ayades, 
cuando vós so des sanas e bivas e sin otro mal; 
buen casamiento perdiestes, mejor podredes ganar. 
i;'\un veamos el día que vos podamos vengar!-
y yazen essa noche e tan grand gozo que fazen, 

2870 otro día mañana piensan de cavalgar. 
Los de Sant Estevan escurriéndolos van 
fata río d'Amor, dándoles solaz. 
D'allent se espidieron d'ellos, piénsanse de tornar, 
e Minaya con las dueñas iva cabadelant. 

2875 Trocieron Alcoceva, a diestro dexan Gormaz, 
o dizen Bado de Rey allá ivan passar, 
a la casa de Berlanga posada presa han. 
Otro día mañana métense a andar, 
a cual dizen Medina ivan albergar 
e de Medina a Molina en otro día van. 

2862 'En los días de descanso' o 'en 
de más calma'. 

2862b rencura: aquí 'aflicción'. 'moti
de queja'; después aparece siempre 

su sentido técnico: 'causa de una 
judicial'. 

2867-2868 Nuevo anuncio del desen-

con los mismos propósitos expre
por el Cid en los versos 2833-

34, pero ahora más explícitos. 
28

7
2 río d'Amor: su localización es 

les(:on.ocllda, aunque del contexto se 
que estaría cerca de San Este-

cabadelant: 'hacia delante', 'todo 

;875 'Cruzaron (el barranco de) Al
dejan Gormaz a su derecha', 

~SUf()esl¡e de su ruta. Alcoceva era el 
de un barranco que desagua 

en el Duero por su orilla derecha, a 
unos 15 km al este sureste de San Es
teban de Gormaz. 

28
7

6 Bado de Rey: hoy Vadorrey, 
despoblado a unos lO km al suroeste 
de Alcoceva. Como su nombre indi
ca, era un vado del Duero, por donde 
lo cruza la comitiva cidiana. 

28
77 Berlanga: localidad de la actual 

provincia de Soria, a unos 8 km al su
roeste de Vadorrey. En total, la jor':' 
nada es de 35 km aproximadamente, 
es decir, más corta que la media (60 
km), pero igual a las recorridas por la 
familia del Cid al ir a Valencia desde 
Cardeña. Las dos jornadas siguientes 
son más largas: unos 50 km hasta Me
dinaceli y cerca de 60 km desde allí a 
Molina, siempre en dirección su
roeste. 
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Al moro A vengalvón de corac;:ón le plaz, 
saliólos a recebir de buena voluntad, 
por amor de mio Cid rica cena les da. 
Dent pora Valencia adeliñechos van. 

2885 Al que en buen ora nasco llegava el mensaje, 
privado cavalga, a recebirlos sale, 
armas iva teniendo e grant gozo que faze. 
Mio Cid a sus ftias ívalas abrac;:ar, 
besándolas a amas tomós' de sonrisar: 

2890 -¡ Venides, mis fijas, Dios vos curie de mal! 
Yo tomé el casamiento, mas non osé dezir ál. 
¡Plega al Criador que en cielo está 
que vos vea mejor casadas d' aquí en adelant! 
De mios yernos de Carrión Dios me faga vengar.-

2895 Besaron las manos las fijas al padre. 
Teniendo ivan armas, entráronse a la cibdad, 
grand gozo fizo con ellas doña Ximena su madre. 
El que en buen ora nasco non quiso tardar, 
fablós' con los sos en su poridad, 

2900 al rey Alfonso de Castiella pensó de enbiar: 
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-¿Ó eres, Muño Gustioz, mio vassallo de pro? 
En buen ora te crié a ti en la mi cort. 
Lieves el mandado a Castiella al rey Alfonso, 
por mi bésale la mano d' alma e de corac;:ón, 

2905 cuemo yo so su vassallo e él es mio señor, 
d' esta desondra que me an fecha los ifantes de Carrión 
gue'l' pese al buen rey d' alma e de corac;:ón. 
El casó mis f~as, ca non ge las di yo; 
cuando las han dexadas a grant desonor, 

2910 si desondra y cabe alguna contra nós, 
la poca e la grant toda es de mio señor. 

288
4 adeliñechos: 'dirigidos', 'encami

nados' (es una variante de adeliñados). 
288

7 'Iba jugando con las armas y se 
regocijaba mucho'. 

2891 'Yo acepté el casamiento, pero 
no me atreví a decir otra cosa'. 

29°4 'Ruégale de mi parte muy 

encarecidamente' (completado en el 
v.2907). 

29II la poca e la grant: 'la pequeña y 
la grande', es decir, que el rey partici
pa de cualquier posible deshonra que 
se derive de esta afrenta. La insistencia 
con la que el Cid se había desentendi-
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Mios averes se me han levado que sobejanos son, 
esso me puede pesar con la otra desonor. 
Adúgamelos a vistas o a juntas o a cortes, 

2915 commo aya derecho de ifantes de Carrión, 
ca tan grant es la rencura dentro en mi cora~ón.-
Muño Gustioz privado cavalgó, 
con él dos cavalleros que'}' sirvan a so sabor 
e con él escuderos que son de criazón. 

2920 Salién de Valencia e andan cuanto pueden, 
no's' dan vagar los días e las noches. 
Al rey en San Fagunt lo falló, 
reyes de Castie11a e reyes de León, 
e de las Asturias bien a San <;::alvador, 

2925 fasta dentro en Santi Yaguo de todo es señor 
e 110s condes gallizanos a él tienen por señor. 
Assí commo descavalga aquel Muño Gustioz, 

do de la formalización de los matri
monios tiene ahora sus repercusiones: 
dado que el auténtico responsable de 
tales nupcias fue el rey, es a él a quien 
ahora le afecta la deshonra del aban
dono, por más que la de las injurias 
cometidas contra sus hijas le alcance al 
Cid mismo (vv. 2906, 2913).° 

29
1
4 adúgamelos: 'tráigamelos' (ter

cera persona del singular del presente 
de subjuntivo del verbo aduzir). 
Como antes doña Sol, el Cid enume

los distintos tipos de reuniones ju
diciales cortesanas, pues deja al arbi
trio del rey escoger el que le parezca 
adecuado. 

29
1
5 commo: 'de modo que'. 

2916 rencura: aúna aquí sus dos senti
el afectivo de 'aflicción', 'rencor', 
jurídico, 'causa de una querella 

. Véase un caso parecido en 
verso 22. 
2919 escuderos que son de criaz6n: 'jó

venes hidalgos aún no armados caba
neros que eran vasallos suyos, criados 
en su casa' (en la del Cid, de la que el 
propio Muño Gustioz era vasallo de 

criaz6n). El escudero llevaba el escudo, 
la lanza y la espada del caballero al que 
servía hasta alcanzar él mismo tal dig
nidad. 

2921 no's' dan vagar: 'no se dan tre
gua', 'no descansan'. 

2922 San Fagunt: Sahagún, lugar pre
dilecto de Alfonso VI, y en el que el rey 
se hallaba también en el verso 1312. 

29
2

3 Este verso y los tres siguientes 
constituyen una relación de los terri
torios sujetos al rey Alfonso, lo que 
magnifica su figura en el momento en 
que se erige como garante de la justi
cia en todo su reino.o 

29
2

4 las Asturias: en la Edad Media 
este corónimo designaba tanto la ac
tual Asturias (las Asturias de Oviedo) 
como la parte occidental de Cantabria 
(las Asturias de Santillana); San (:alva
dar: Oviedo, cuya catedral está consa
grada al Salvador. ° 

29
2

5 Santi Yagua: Santiago de Com
postela. 

29
2

6 llos: forma etimológica del ar
tículo 'los' (del latín illos); gallizanos: 
'gallegos' . 
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omillós' a los santos e rogó al Criador; 
adeliñó pora·r palacio do estava la cort, 

2930 con él dos cavalleros que l' aguardan cum a señor. 
Assí coromo entraron por medio de la cort, 
violos el rey e coñosció a Muño Gustioz; 
levantós' el rey, tan bien los recibió. 
Delant el rey fincó los inojos, 

2935 besábale los pies aquel Muño Gustioz: 
-¡Merced, rey Alfonso, de largos reinos a vós dizen señor! 
Los pies e las manos vos besa el Campeador, 
elle es vuestro vassallo e vós sodes so señor. 
Casastes sus fijas con ifantes de Carrión, 

2940 alto fue el casamiento, ca lo quisiestes vós. 
Ya vós sabedes la ondra que es cuntida a nós, 
cuémo nos han abiltados ifantes de Carrión. 
Mal majaron sus f~as del Cid Campeador, 
majadas e desnudas a grande desonor, 

2945 desenparadas las dexaron en el robredo de Corpes 
a las bestias fieras e a las aves del monto 
Melas sus fijas en Valencia, do son. 
Por esto vos besa las manos coromo vassallo a señor 
que ge los levedes a vistas o a juntas o a cortes. 

2950 Tiénes' por desondrado, mas la vuestra es mayor, 
e que vos pese, rey, commo sodes sabidor; 
que aya mio Cid derecho de ifantes de Carrión.-
El rey una grand ora calló e comidió: 
-Verdad te digo yo que me pesa de coras:ón 

2928 Antes de ver al rey, el embaja
dor del Cid reza en la iglesia del mo
nasterio de Sahagún. 

293
0 que l'aguardan mm a señor: 'que 

lo protegen como a su señor', 'que lo 
escoltan'. 

293
6 largos reinos: 'muchos reinos', los 

nombrados en los versos 2923-2926. 
Se reitera así la idea de gran poder que 
esa enumeración suscita. 

294
1 Como antes el Cid (v. 2831), 

Muño Gustioz llama la ondra al des
honor sufrido. Allí parece tratarse de 
una ironía, pero aquí quizá sea una 

especie de eufemismo, pues aquello 
resulta inapropiado en este contexto. 

2942 abiltados: 'envilecidos', 'deshon
rados'. 

2943 mal majaron: 'golpearon cruel
mente'. 

2950 la vuestra: 'vuestra deshonra' (el 
sustantivo está implícito en el verbo 
usado en el primer hemistiquio). 

2951 sabidor: 'entendido', 'pruden¡. 
te'; quizá haya un eco del sentido ju
rídico de la expresión, 'experto en 
derecho', presente en los vv. 3005 y 
3070. 



EL REY CONVOCA CORTES I79 

2955 e verdad dizes en esto tú, Muño Gustioz, 
ca yo casé sus fijas con ifantes de Carrión, 
fizlo por bien que fuesse a su pro; 
jsiquier el casamiento fecho non fuesse oy! 
Entre yo e mio Cid pésanos de cora~ón, 

2960 ayudarl'é a derecho, sí'n' salve el Criador, 
lo que non cuidava fer de toda esta sazón. 

I33 bis 

Andarán mios porteros por todo mio reino, 
pregonarán mi cort pora dentro en Toledo. 

I 3 3 ter 

Que allá me vayan cuendes e ifan~ones; 
2965 mandaré cómmo y vayan ifantes de Carrión 

e cómmo den derecho a mio Cid el Campeador, 

I34 

e que non aya rencura 
Dezidle al Campeador, 
que d' estas siete semanas 

2957 'Lo hice para bien, para que 
fuese en provecho suyo'. 

2959 entre yo e mio Cid: 'tanto al Cid 
como a mí', 'a ambos a la par'. 

29
60 a derecho: 'con derecho', 'con 
.. ': sÍ"n' « sí me): 'así me', 'ojalá 

que me'. 
29

6
, 'Lo que no pensaba hacer en 
este tiempo (sazón)'. Norrnal

se ha relacionado este verso 
el siguiente, en lugar de con el 
. , pero entonces el relativo se 

sin antecedente y el hipérbaton 
demasiado fuerte. En mi opinión, 
se refiere a la convocatoria de la 

sino a tener que reunirla para 
derecho al Cid de los matrimonios 

i>nc:ertad()s por el propio rey. 
o 29

62 porteros: 'oficiales ejecutores de 
órdenes reales'. 

podiendo yo vedallo. 
que en buen ora nasco, 

adóbes' con sus vassallos, 

29
6

3 Como muestra de deferencia 
hacia su buen vasallo (v. 2971), pero 
quizá también por hallarse él mismo 
involucrado, el rey convoca la reu
nión judicial de mayor categoría, las 
cortes pregonadas o curia extraordinaria, a 
la que debían asistir todos los nobles 
del reino. Por esta razón se iba prego
nando, único modo de difundir sufi
cientemente la convocatoria, aunque 
ésta se realizaba también por escrito 
(v. 2977). 

29
6

4 cuendes e ifanfones: 'todos los 
nobles, los de alto rango (condes) y 
los de bajo (infanzones)'. 

2967 'y que no tenga motivo de 
querella (rencura), pudiendo yo evitar
lo (vedallo)'. 

2969 'Que de aquí a siete semanas se 
prepare (adóbes') con sus vasallos'. 



180 CANT AR TERCERO 

2970 véngam' a Toledo, esto'}' dó de plazo. 
Por amor de mio Cid esta cort yo fago, 
saludádmelos a todos, entr' ellos aya espacio, 
d'esto que les avino aun bien serán ondrados.-
Espidiós' Muño Gustioz, a mio Cid es tornado. 

2975 Assí commo lo dixo, suyo era el cuidado; 
non lo detiene por nada Alfonso el castellano, 
enbía sus cartas pora León e a Santi Yaguo, 
a los portogaleses e a galizianos, 
e a los de Carrión e a varones castellanos, 

2980 que cort fazié en Toledo aquel rey ondrado, 
a cabo de siete semanas que y fuessen juntados, 
qui non viniesse a la cort non se toviesse por su vassallo. 
Por todas sus tierras assí lo ivan pensando, 
que non falliessen de lo que el rey avié mandado. 

135 

2985 Ya les va pesando a los ifantes de Carrión 
porque el rey en Toledo fazié cOrt' 
miedo han que y verná mio Cid el Campeador. 

297
2 espado: 'alivio', 'desahogo', 'con

suelo'. 
2973 Compárese esta premonición 

con las palabras que Minaya dirige al 
Cid al salir de Cardeña (vv. 381-382). 

297
8 porto galeses: 'portugueses'.o 

2982 La asistencia a la curia extraor-

dinaria era obligatoria. Don Alfonso 
amenaza a quienes no asistan con la ira 
regia, es decir, la ruptura del vínculo 
vasallático y el destierro, pena impues
ta al Cid al comienzo del Cantar. 

29
8

4 'Que no faltasen a lo que el rey 
había mandado'. 

29
8

5-3532 La convocatoria de cortes desagrada a los infantes, pero no logran que 
el rey les dispense de asistir. Ante esta situación, congregan a sus parientes, a los 
que se une Garcí Ordóñez, como enemigo del Campeador (2985-2999). Llega
do el plazo, acuden a Toledo el rey y sus magnates, los mejores jurisperitos del 
reino y el bando de los infantes. Poco después llega el Cid con sus hombres 
(3000-3043). Al día siguiente, tras la entrada triunfal del Cid y sus mejores ca
balleros, lujosamente ataviados, comienza la sesión de cortes, con el nombra
miento de los jueces y otras formalidades (3044-3141). A continuación, el rey 
da la palabra al Campeador, quien parece desentenderse de la parte criminal de 
la querella (la afrenta infligida a sus hijas) y sólo se ocupa de la civil, exigiendo 
la restitución de sus dos espadas, Colada y Tizón. Los infantes, creyendo que el 
Cid se limitará a eso, acceden a la petición (3142-3198). Sin embargo, el Cam
peador hace una nueva demanda: la devolución de los tres mil marcos de dote 
que dio a sus hijas, pues la disolución del matrimonio por culpa del marido obli-
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~ 

Prenden so consejo assÍ parientes commo son, 
ruegan al rey que los quite d' esta cort; 

2990 díxo el rey: -No lo feré, sÍ'n' salve Díos, 
ca y verná mío Cid el Campeador, 
darl' edes derecho, ca rencura ha de vós. 
Qui lo fer non quisiesse o no ir a mí cort 
quite mio reino, ca d' él non he sabor.-

2995 Ya 10 vieron qué es a fer los ifantes de Carrión, 
prenden consejo parientes commo son; 
el conde don GarcÍa en estas nuevas fue, 
enemigo de mio Cid, que mal siempre-!' buscó, 
aquéste consejó los ifantes de Carrión. 

gaba a éste a reintegrar la dote a su mujer. Los de Carrión alegan defecto de for
ma, pero el rey admite la demanda. Los infantes se ven entonces en un gran apu
ro, pues han gastado todo ese dinero y han de pagarle en especie: caballos, mu
las, armas, arneses (3199-3249). Por fin, cuando las demandas parecían 
concluidas, el Cid plantea la querella criminal: el abandono y las lesiones de sus 
hijas, por las cuales los acusa de menos valer. Le responde entonces Garcí Or
dóñez, que actúa como portavoz o abogado de los infantes y alega, como justi
ficación, la enorme diferencia de linaje. El Cid le recuerda que está deshonra
do, por haberse dejado mesar las barbas por el Campeador sin exigir reparación, 
por lo que está incapacitado para intervenir en la corte (3250-3290). Los infan
tes se ven obligados a abogar por sí mismos y repiten los argumentos de Garcí 
Ordóñez. Los caballeros del Cid les responden recordándoles su cobarde actua
ción en Valencia, que demuestra su menos valer. De este modo, Pero Vermú

~. ez desafia a Fernando González, Martín Antolínez a su hermano Diego y Muño 
!' Gustioz al hermano mayor, Asur González (3291-3391). En ese momento. s·~ 

'f{ presentan ante la corte los embajadores de los príncipes de Navarra y A!L¡&~, ¡ solicitando la mano de las hijas del Cid para sus respectivos señores. El matri-
~ monio se concierta, lo que agrada a casi todos los presentes (3392-3428). Tras 
!;-" esto continúa la sesión y Minaya reta de nuevo a los infantes y a su bando. Le 
j responde Gómez Peláyet, pero el rey no concede más que las lides que ya se ha
l' bían concertad~, cuya ~ealización se aplaza, dado que los infantes han entrega-

~ ¡¡¡'" do todo su eqmpo al CId como pago de la deuda (3429-3485). Con esto se dan 
I f por finalizadas las cortes y el Cid se despide del rey, dejando bajo su protección 
~;, ásus campeones, y regresa a Valencia (3486-3532).° 

i_ t,-_:: 2988 'Se reúnen para deliberar tantos 2990 sÍ"n' salve Dios: 'así me salve 
.. parientes cuantos son', 'todos los pa- Dios', 'válgame Dios'. 11 rientes que son'. Los miembros delli- 2995 qué es afer: 'qué hay que hacer', 

i ¡,- naje se muestran solidarios ante un 'qué tienen que hacer' (asistir a la corte). 
i • peligro externo, un comportamiento 2997 El conde Garcí Ordóñez no es 

característico de la Edad Media. pariente de los infantes, pero se suma 
29

8
9 que los quite d'esta cort: 'que los a ellos a causa de su inveterada ene-

exima de asistir a estas cortes'. mistad con el Cid. 
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2970 véngam' a Toledo, esto·l' dó de plazo. 
Por amor de mio Cid esta cort yo fago, 
saludádmelos a todos, entr' ellos aya espacio, 
d' esto que les avino aun bien serán ondrados.-
Espidiós' Muño Gustioz, a mio Cid es tornado. 

2975 Assí corumo lo dixo, suyo era el cuidado; 
non lo detiene por nada Alfonso el castellano, 
enbía sus cartas para León e a Santi Yagua, 
a los portogaleses e a galizianos, 
e a los de Camón e a varones castellanos, 

2980 que cort fazié en Toledo aquel rey ondrado, 
a cabo de siete semanas que y fuessenjuntados, 
qui non viniesse a la cort non se toviesse por su vassallo. 
Por todas sus tierras assí lo ivan pensando, 
que non falliessen de 10 que el rey avié mandado. 

135 

2985 Ya les va pesando a los ifantes de Camón 
porque el rey en Toledo fazié cort, 
miedo han que y vemá mio Cid el Campeador. 

297
2 espacio: 'alivio', 'desahogo', 'con

suelo'. 
2973 Compárese esta premonición 

con las palabras que Minaya dirige al 
Cid al salir de Cardeña (vv. 381-382). 

2978 porto galeses: 'portugueses'.o 
29

82 La asistencia a la curia extraor-

dinaria era obligatoria. Don Alfonso 
amenaza a quienes no asistan con la ira 
regia, es decir, la ruptura del vínculo 
vasallático y el destierro, pena impues
ta al Cid al comienzo del Cantar. 

29
8

4 'Que no faltasen a lo que el rey 
había mandado'. 

29
8

5-3532 La convocatoria de cortes desagrada a los infantes, pero no logran que 
el rey les dispense de asistir. Ante esta situación, congregan a sus parientes, a los 
que se une Garcí Ordóñez, como enemigo del Campeador (2985-2999). Llega
do el plazo, acuden a Toledo el rey y sus magnates, los mejores jurisperitos del 
reino y el bando de los infantes. Poco después llega el Cid con sus hombres 
(3°00-3°43). Al día siguiente, tras la entrada triunfal del Cid y sus mejores ca
balleros, lujosamente ataviados, comienza la sesión de cortes, con el nombra
miento de los jueces y otras formalidades (3044-3141). A continuación, el rey 
da la palabra al Campeador, quien parece desentenderse de la parte criminal de 
la querella Oa afrenta infligida a sus hijas) y sólo se ocupa de la civil, exigiendo 
la restitución de sus dos espadas, Colada y Tizón. Los infantes, creyendo que el 
Cid se limitará a eso, acceden a la petición (3142-3198). Sin embargo, el Cam
peador hace una nueva demanda: la devolución de los tres mil marcos de dote 
que dio a sus hijas, pues la disolución del matrimonio por culpa del marido obli-
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Prenden so consejo assí parientes commo son, 
ruegan al rey que los quite d' esta cort; 

2990 dixo el rey: -No lo feré, sí'n' salve Dios, 
ca y verná mio Cid el Campeador, 
darl' edes derecho, ca rencura ha de vós. 
Qui lo fer non quisiesse o no ir a mi cort 
quite mio reino, ca d'él non he sabor.-

2995 Ya lo vieron qué es a fer los ifantes de Carrión, 
prenden consejo parientes commo son; 
el conde don García en estas nuevas fue, 
enemigo de mio Cid, que mal siempre-!' buscó, 
aquéste consejó los ifantes de Carrión. 

181 

gaba a éste a reintegrar la dote a su mujer. Los de Carrión alegan defecto de for
ma, pero el rey admite la demanda. Los infantes se ven entonces en un gran apu
rO, pues han gastado todo ese dinero y han de pagarle en especie: caballos, mu
las, armas, arneses (3199-3249). Por fin, cuando las demandas parecían 
concluidas, el Cid plantea la querella criminal: el abandono y las lesiones de sus 
hijas, por las cuales los acusa de menos valer. Le responde entonces Garcí Or
dóñez, que actúa como portavoz o abogado de los infantes y alega, como justi
ficación, la enorme diferencia de linaje. El Cid le recuerda que está deshonra
do, por haberse dejado mesar las barbas por el Campeador sin exigir reparación, 
por lo que está incapacitado para intervenir en la corte (3250-3290). Los infan
tes se ven obligados a abogar por sí mismos y repiten los argumentos de GarcÍ 
Ordóñez. Los caballeros del Cid les responden recordándoles su cobarde actua
ción en Valencia, que demuestra su menos valer. De este modo, Pero Vermú
ez desafia a Fernando González, Martín AntolÍnez a su hermano Diego y Muño 
Gusrioz al hermano mayor, Asur González (3291-3391). En ese momento; s,~ 

presentan ante la corte los embajadores de los príncipes de Navarra y Augéin, 
solicitando la mano de las hijas del Cid para sus respectivos señores. El matri
monio se concierta, lo que agrada a casi todos los presentes (3392-3428). Tras 

continúa la sesión y Minaya reta de nuevo a los infantes y a su bando. Le 
responde Gómez Peláyet, pero el rey no concede más que las lides que ya se ha
bían concertado, cuya realización se aplaza, dado que los infantes han entrega
do todo su equipo al Cid como pago de la deuda (3429-3485). Con esto se dan 
por finalizadas las cortes y el Cid se despide del rey, dejando bajo su protección 
{sus campeones, y regresa a Valencia (3486-3532).° 

29
88 'Se reúnen para deliberar tantos 

parientes cuantos son', 'todos los pa
rientes que son'. Los miembros del h

e se muestran solidarios ante un 
IlIi-"lle,lIgJ:o externo, un comportamiento 

característico de la Edad Media. 
29

8
9 que los quite d'esta cort: 'que los 

'exima de asistir a estas cortes'. 

2990 sí'n' salve Dios: 'así me salve 
Dios', 'válgame Dios'. 

2995 qué es a jer: 'qué hay que hacer', 
'qué tienen que hacer' (asistir a la corte). 

2997 El conde Garcí Ordóñez no es 
pariente de los infantes, pero se suma 
a ellos a causa de su inveterada ene
mistad con el Cid. 



r82 CANT AR TERCERO 

3000 Llegava el plazo, querién ir a la cort, 
en los primeros va el buen rey don Alfonso, 

. el conde don Anrich e el conde don Remond 
(aquéste fue padre del buen enperador), 
el conde don Fruela e el conde don Beltrán. 

3005 Fueron y de su reino otros muchos sabidores, 
de toda Castiella todos los mejores. 
El conde don García con ifantes de Carrión 

3009 (Diego e Ferrando y son amos a dos), 
3008 e Asur Gonc;:ález e Gonc;:alo Assúrez 
3010 e con ellos grant bando que aduxieron a la cort, 

enbaírle cuidan a mio Cid el Campeador. 
De todas partes allí juntados son, 
aún non era llegado el que en buen ora nació, 
porque se tarda el rey non ha sabor. 

3015 Al quinto día venido es mio Cid el Campeador, 
a Alvar Fáñez adelante l' enbió, 
que besasse las manos al rey so señor, 
bien 10 sopiesse, que y serié essa noch. 
Cuando lo oyó el rey, plógol' de cora<;ón, 

3001 en los primeros: 'entre los prime
ros' en llegar. 

3002 don Anrich: Enrique de Bor
goña (m. 1114), sobrino de la reina 
Constanza, segunda esposa de Alfonso 
VI, estaba casado con una hija ilegíti
ma de éste, Teresa, y era conde de 
Portugal (denominación restringida 
entonces a la zona de Oporto) y de 
Coimbra; don Remond: Raimundo de 
Borgoña (m. r 107), primo y rival po
lítico del anterior, estaba casado con 
Urraca, hija y heredera de Alfonso VI, 
y era conde de Galicia. o 

3003 el buen enperador: Alfonso VII, 
rey de Castilla y León (1I26-lIS7), 
que adoptó el título de totius Hispaniae 
imperator, 'emperador de toda España', 
al menos desde 1I 3 5. o 

3°°4 don Fruela: Fruela o Froila Díaz, 
conde de León, Astorga y Aguilar, ma
yordomo de Raimundo de Borgoña; 

don Beltrán: posiblemente se trata de 
Beltrán de Risnel, un magnate de la 
corte de Urraca l, no de la de Alfonso 
VI, pero al no concordar con la rima, su 
identificación no es totalmente segura. o 

3005 sabidores: 'jurisperitos', 'exper
tos en derecho' (compárese el moder
no letrado).o 

3010 bando: 'partido', 'conjunto de 
familiares y secuaces' de los infantes. 

30Il enbaírle cuidan: 'piensan maltra
tarle', 'tienen intención de agredirle'. 
Los infantes esperan que, intimidando 
al Cid, le harán desistir de sus preten
siones legales. 

3°14 La tardanza del Campeador está 
destinada quizá a suscitar cierta inquie
tud en el auditorio, en el momento 
mismo en que todos se han reunido 
para hacer justicia a favor del Cid. o 

3018 'Que tuviera por cierto que 
llegaría allí esa noche'. 



LAS CORTES SE REÚNEN EN TOLEDO 

3020 con grandes yentes el rey cavalgó 
e iva recebir al que en buen ora nació. 
Bien aguisado viene el Cid con todos los sos, 
buenas compañas que assí an tal señor. 
Cuando l'ovo a ojo el buen rey don Alfonso, 

3025 firiós' a tierra mio Cid el Campeador, 
biltarse quiere e ondrar a so señor. 
Cuando lo vio el rey, por nada non tardó: 
-¡Par Sant Esidro, verdad non será oy! 
Cavalgad, Cid, si non, non avría dend sabor; 

3030 saludarnos hemos d'alma e de corac;:ón, 
de lo que a vós pesa a mí duele el corac;:ón. 
¡Dios lo mande, que por vós se ondre oy la cort!-
-¡Amén!- dixo mio Cid el Campeador, 
besóle la mano e después le saludó: 

3035 -¡Grado a Dios cuando vos veo, señor! 
Omíl1om' a vós e al conde don Remond, 
e al conde don Anrich e a cuantos que y son. 
¡Dios salve a nuestros amigos e a vós más, señor! 
Mi mugier doña Ximena, dueña es de pro, 

3040 bésavos las manos e mis fijas amas a dos, 
d' esto que nos abino 
Respondió el rey: 

que vos pese, señor.
-¡Sí fago, sí'n' salve Dios!-

136 

Pora Toledo el rey tornada da, 
essa noch mio Cid Tajo non quiso passar: 

3045 -¡Merced, ya rey, sí el Criador vos salve! 
Pensad, señor, de entrar a la cibdad 
e yo con los mios posaré a San Serván. 

3°24 ['ovo a ojo: 'lo tuvo a la vista', 
'lo divisó'. 

_ 3025 jiriós' a tierra: 'se echó a tierra', 
'descabalgó' . 

3026 biltarse: 'humillarse'. 
3

0
28 verdad non será oy: 'esto no se 

,liará cierto hoy', 'esto no sucederá 
,hoy' (la humillación del Cid). 

3°34 'Le besó en la mano y después 
'en la boca', signos respectivamente de 

,. respeto y de afecto. 

30 39-3
0

4
1 'Mi mujer doña Jimena, 

una dama de pro, / y mis dos hijas os 
ruegan / que os pese, señor, lo que 
nos ha sucedido'. 

3
0

4
2 sífago: 'así lo hago'. 

3
0

43 'El rey regresa (tornada da) a 
Toledo', fuera de cuyas murallas se ha 
realizado el recibimiento. 

3
0

47 San Serván: el convento fortale
za de San Servando, situado en la ori
lla izquierda del· Tajo, extramuros de 



184 CANT AR TERCERO 

Las mis compañas esta noche llegarán, 
temé vigilia en aqueste santo logar, 

3050 eras mañana entraré a la cibdad 
e iré a la cort enantes de yantar.-
Dixo el rey: -¡Plazme de veluntad!-
El rey don Alfonso a Toledo entrado ha; 
mio Cid Ruy Díaz es posado en San Serván, 

3055 mandó fazer candelas e poner en el altar, 
sabor á de velar en essa santidad, 
al Criador rogando e fablando en poridad. 
Entre Minaya e los buenos que y ha 
acordados fueron cuando vino la mano 

I37 

3060 Matines e prima dixieron faza los albores, 
suelta fue la missa antes que saliesse el sol 
e su ofrenda han fecha muy buena e conplida. 
-Vós, Minaya Álbar Fáñez, el mio brayo mejor, 
vós iredes comigo e el obispo donJerónimo, 

3065 e Pero Vermúez e aqueste Muño Gustíoz, 
e Martín Antolínez, el burgalés de pro, 

Toledo, al que se unía a través del 
puente de Alcántara. En época de Ro
drigo Díaz estaba regentado por clu
niacenses. El hecho de que el Cid se 
retire allí no sólo tiene causas religio
sas (velar en oración), sino que es un 
acto de prudencia, ya que todavía no 
había llegado el grueso de sus tropas y 
era de temer una agresión por parte 
del bando de los infantes (recuérdese 
el v. 30n). 

3°49 vigilia: 'vela que se hace pasan
do la noche en ayuno y oración den
tro de un recinto sagrado'. 

3°5° eras mañana: 'mañana por la 
mañana'. 

30S! enantes de yantar: 'antes de la 
comida'. 

3°55 candelas: 'cirios' o 'velas', de 
cera o sebo. Era costumbre que el que 
celebraba la vigilia se encargase de ilu-

minar la iglesia, como ofrenda al altar. 
3

0
5
6 santidad: 'santuario'. 

3°57 'Rezándole a Dios y reunido 
en secreto' con sus hombres, según 10lÍ 
dos motivos (devoción y prudencia) 
que le habían llevado a pasar la noche 
en San Servando. 

3°59 acordados fueron: 'estuvieron df 
acuerdo', sobre el modo de actuar el 

las cortes. 
3060 '(Los monjes) rezaron rnaitme 

y prima hacia el alba'. Se trata de b 
horas canónicas que se rezaban de llllI 
drugada (hacia las tres de la mañana)~ 
al amanecer (hacia las siete), respett 
vamente. ,~ 

306! suelta (referido a missa): 'dichl 
'cantada'. ,J~ 

3
062 Al acabar la vigilia, los velartt 

solían hacer una ofrenda al titular;c 
santuario. 



LOS CIEN HOMBRES DEL CID l8S 

e Álbar Álbarez e Álbar Salvadórez, 
e Martín Muñoz, que en buen punto nació, 
e mio sobrino, Félez Muñoz, 

3070 comigo irá Malanda, que es bien sabidor, 
e Galind Garcíez, el bueno d' Aragón, 
con éstos cúmplanse ciento de los buenos que y son; 
velmezes vestidos por sufrir las guamizones, 
de suso las lorigas, tan blancas commo el sol; 

3075 sobre las lorigas armiños e pelli<;:ones, 
e que non parescan las armas, bien presos los cordones; 
so los mantos las espadas, dulces e tajadores: 
d' aquesta guisa quiero ir a la cort, 
por demandar mios derechos e dezir mi razón. 
Si desabra buscaren ifantes de Carrión, 
do tales ciento tovier, bien seré sin pavor.-
Respondieron todos: -Nós esso queremos, señor.-
AssÍ cornmo lo á dicho, todos adobados son. 
No·s' detiene por nada el que en buen ora nació, 

3
068 en buen punto: 'en buen mo

, es una variante del epíteto as-

° 
Malanda: hay documentado un 

de este nombre a principios 
siglo XII, pero es muy dudoso que 
el citado en el Cantar;o que es bien 

. 'que es un gran experto en de-
" 'que es muy buen jurisperito'. 

~072 'Que con estos sumen cien de 
buenos caballeros que están aquí', 

que llevará una escolta de 
escogidos. 

'(Llevando) vestidos belmeces 
soportar las armas'. El velmez o 

era una especie de túnica acol
que se ponía bajo la loriga, para 

el cuerpo. Sus faldones eran 
más largos que los de ésta y 

por debajo. 
de suso: 'encima'. 
armiño: 'pellizón de armiño'. La 
armiño era la más apreciada en 

junto a la de marta parda. 
'Y bien apretados los cordones, 

de modo que no aparezcan las armas', 
'que no se vean las lorigas'. Como 
forma de precaución, el Cid ordena a 
sus caballeros que lleven ocultas las 
cotas de malla, en previsión de un ata
que de los infantes y sus seguidores.o 

3°77 so los mantos: con el traje civil, 
las espadas se ceñían sobre el brial, de 
modo que quedaban tapadas por el 
manto; dulces e tajadores: 'tenaces y 
cortantes'. Las espadas tenían el alma 
de acero dulce, el que es más tenaz y 
menos quebradizo, lo que les permitía 
golpear sin romperse. En cambio, los 
filos se endurecían por medio del 
temple, para que no se mellasen. Se 
trata, por tanto, de las dos cualidades 
complementarias que caracterizaban a 
una buena espada. 

3079 dezir mi razón: 'alegar mi que
rella' . 

3
080 desobra: es palabra desconocida 

y de sentido dudoso, quizá 'demasía', 
'desmán', o posible error por desondra, 
'deshonor', o desabor, 'disgusto'.o 



r86 CANT AR TERCERO 

3085 cals:as de buen paño en sus camas metió, 
sobr' ellas unos s:apatos que a grant huebra son; 
vistió camisa de ranyal, tan blanca commo el sol, 
con oro e con plata todas las presas son, 
al puño bien están, ca él se 10 mandó; 

3090 sobr' ella un brial primo de ciclatón, 
obrado es con oro, parecen por o son; 
sobr' esto una piel vermeja, las bandas d' oro son, 
siempre la viste mio Cid el Campeador; 
una cofia sobre los pelos d'un escarín de pro, 

3095 con oro es obrada, fecha por razón 
que non le contalassen los pelos al buen Cid Canpeador; 
la barba avié luenga e prísola con el cordón, 
por tallo faze esto que recabdar quiere todo 10 suyo; 

3
08

5 camas: 'piernas'. 
3
086 a grant huebra: 'ricamente traba

jados', 'muy bien repujados'. 
3
08

7 ranfal: 'tela fina de hilo', 'tejido 
de lino'. 

3
088 presas: 'presillas', 'anillas de 

hilo' usadas normalmente para abro
char los botones, aunque aquí es más 
probable que fuesen para pasar cordo
nes, que era con lo que entonces se 
ajustaban las camisas. Normalmente se 
encordaban por la espalda o por un 
costado. 

3
08

9 'En el puño le quedan bien, 
pues él lo había encargado (así)'. El 
sentido de este verso no es totalmen
te claro. Podría interpretarse que lleva 
las mangas bien ajustadas al puño o 
que son convenientemente largas. 

3090 'Sobre ella lleva un primoroso 
brial de brocado de seda'. 

309' 'Está bordado con oro y los hi
los del bordado brillan por donde es
tán'. El participio obrado lleva implíci
to el sustantivo, huebras, 'labores'. 
'bordados'. como sucede también en 
otros casos.o 

3
0

92 bandas: 'franjas' o 'listas'. ° 
3094 c<ifia: 'capucha de tela bajo la 

que se recoge el pelo'. Esta prenda se 

usaba siempre bajo el almófar de la 
cota de malla (siendo entonces llama
da especialmente cofia de armar, que 
era acolchada) y opcionalmente con el 
traje civil. Las cofias solían ser lisas, 
pero las había también bordadas, 
como la que lleva aquí el Cid, las cua
les llevaban un forro de lienzo o de 
pergamino; escann: 'batista', 'tela muy 
fina de lino, casi transparente', podía 
ser blanco, como en este caso (véase el 
v. 3493), o tinto, 'teñido' de colores. 

3
0

95-3096 'Está bordada con oro, he-
cha especialmente (por raz6n) / para 
que que no le arrancasen los pelos al 
buen Cid Campeador'. El sentido de 
contalassen no es totalmente seguro.o 

3097-3098 'Tenía la barba larga y la 
recogió con un cordón, / esto lo hace 
porque quiere proteger todo lo suyo', 
es decir, su honor. Mesar los cabellos 
o la barba era un grave denuesto 
(compárense los vv. 3281-3290), y 
para evitar ser ultrajado el Cid toma 
sus precauciones. Adviértase a este 
respecto que el Campeador, frente a 
lo que ha ordenado a sus hombres, no 
se pone la loriga ni, al parecer, se ciñe 
la espada. Le preocupa su honor, pero 
no teme por su persona. 



ENTRADA DEL CID EN LA CORTE 

de suso cubrió un manto que es de grant valor, 

3IOO en él abrién que ver cuantos que y son. 
Con aquestos ciento que adobar mandó, 
apriessa cavalga, de San Serván salió. 
AssÍ iva mio Cid adobado a lla cort, 
a la puerta de fuera descavalga a sabor, 

3105 cuerdamientre entra mio Cid con todos los sos, 
él va en medio e los ciento aderredor. 
Cuando lo vieron entrar al que en buen ora nació, 
levantós' en pie el buen rey don Alfonso 
e el conde don Anrich e el conde don Remont, 

3IIO e desÍ adelant, sabet, todos los otros: 
a grant ondra lo reciben al que en buen ora nació. 
No·s' quiso levantar el Crespo de Grañón 
nin todos los del bando de ifantes de Carrión. 
El rey dixo al Cid: -Venid acá ser, Campeador, 

3II 5 en aqueste escaño que·m' diestes vós en don. 
¡Maguer que a algunos pesa, mejor sodes que nós!-
Essora dixo muchas mercedes el que Valencia gañó: 
-Sed en vuestro escaño commo rey e señor, 
acá posaré con todos aquestos mios.-

3120 Lo que dixo el Cid al rey plago de corac;ón. 
En un escaño tomiño essora mio Cid posó, 

3
0

99 de suso cubri6: 'se puso encima', 
~e cubrió con'. 

se de una leve incoherencia del autor. 
3116 La frase parece un elogio excesi

vo en boca del rey, pero se trata de una 
fórmula de cortesía que no hay que to
mar en sentido literal, aunque exprese 
profunda consideración (compárense 
los vv. 1521, 1940,2517). 

!,.3
IOO 'Tendrían que fijarse en él to
los que estaban allí', en las cortes. 

Una vez más, las vestiduras sirven para 
resaltar la magnificencia del héroe. 

3110 desi adelant: 'de ahí en adelante'. 
0:,3 1I2 el Crespo de Grañ6n: 'el rizado 
de Grañón', apodo que se le puso a 
Garcí Ordóñez cuando era goberna
dor de dicha localidad riojana. o 
ic

31l4 venid acá ser: 'venid aquí a sen-

3115 Este regalo no se ha menciona
antes. Cabe suponer que forma

ra; parte del mobiliario de la tienda de 
. Yúcef, que el Cid había decidido man
darle al rey, pero también puede tratar-

3117 'Entonces le dio muchas gracias 
el que conquistó Valencia'. El epíteto 
subraya que la alta distinción de que le 
hacía objeto el rey no era inmerecida. 

3I18 El Cid declina discretamente el 
ofrecimiento del rey, por modestia, 
pero también por precaución, pues pre
fiere estar rodeado de sus caballeros. o 

3121 escaño torniño: 'banco de made
ra torneada con respaldo'. Los escaños 
podían ser de ricas maderas, estar fina-
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los ciento que l' aguardan posan aderredor. 
Catando están a mio Cid cuantos ha en la cort, 
a la barba que avié luenga e presa con el cordón; 

3I25 en sos aguisamientos bien semeja varón. 
NO'l' pueden catar de vergüen<;:a ifantes de Carrión. 
Essora se levó en pie el buen rey don Alfonso: 
-¡Oíd, mesnadas, sí vos vala el Criador! 
Yo de que fu rey non fiz más de dos cortes, 

3 I 30 la una fue en Burgos e la otra en Carrión, 
e esta tercera a Toledo la vin fer oy 
por el amor de mio Cid, el que en buen ora nació, 
que reciba derecho de ifantes de Carrión. 
Grande tuerto le han tenido, sabémoslo todos nós, 

3 I 35 

3135h 

alcaldes sean d' esto [ ................. ] 
el conde don Anrich e el conde don Remond 
e estos otros condes que del vando non sodes. 
Todos meted y mientes, ca sodes coñoscedores, 
por escoger el derecho, ca tuerto non mando yo. 

mente trabajados e ir cubiertos de lu
josos paños. 

3
122 l'aguardan: 'lo escoltan'. 

3
12

5 'En sus preparativos parece 
muy varón', 'en las disposiciones que 
ha tomado muestra que es todo un 
hombre'; aguisamientos es 'atavíos', 
'arreos', pero aquí tiene un sentido un 
poco más amplio, pues se refiere a las 
medidas que ha adoptado para prote
ger su cabello y barba, de acuerdo con 
el sentido del verbo aguisar, 'dispo
ner', 'preparar'. 

3
1
29 'Yo, desde que fui coronado 

rey, no convoqué más que dos cortes 
plenarias', 'sólo he reunido dos veces 
a la curia plena'. o 

3
1
34 tuerto: 'injusticia'. La declara

ción del rey no es un acto de par
cialidad que prejuzgue la sentencia, 
sino el reconocimiento de que todos 
dan los hechos por probados, lo que 
era una potestad del juez. Como lue
go se verá, los infantes no preten-

den negar lo sucedido, sino justificar 
su actuación. 

3
1
35 alcaldes: 'jueces' (es su sentido 

etimológico, del árabe andalusí al
qá4i). Los jueces de la corte debían ser 
ricos hombres, es decir, miembros de 
la capa superior de la nobleza. Por eso 
el rey nombra alcaldes a todos los con
des, exceptuando los que pertenecen 
al grupo que apoya a los infantes. No 
hace lo mismo respecto del Cid por
que éste no cuenta entre los suyos con 
ningún noble de esa categoría. o 

313
6 vando: el 'bando' o 'partido' de 

los de Carrión. 
3

1
37-3

1
3

8 'Prestad todos atención a 
esto, pues sois entendidos, / para 
sentenciar conforme a derecho, pues 
yo no autorizo injusticias'; coñoscedo
res parece reunir aquí dos de sus 
acepciones, 'prudentes' y 'expertos 
en derecho'. Nótese la antítesis entre 
derecho y tuerto, propiamente 'recto' y 
'torcido'. 



EL CID DEMANDA SUS ESPADAS 

D'ella e d'ella part en paz seamos oy; 
3140 juro par Sant Esidro, el que bolviere mi cort 

quitarme á el reino, perderá mi amor. 
Con el que toviere derecho, yo d' essa parte me só. 
Agora demande mio Cid el Campeador, 
sabremos qué responden i[antes de CaITÍón.-

3145 Mio Cid la mano besó al rey e en pie se levantó: 
-Mucho vos lo gradesco, commo a rey e a señor, 
por cuanto esta cort fiziestes por mi amor. 
Esto les demando a ifantes de Carrión: 
por mis fijas que·m' dexaron yo non he desonor, 

3150 ca vós las casastes, rey, sabredes qué fer oy; 
mas cuando sacaron mis fijas de Valencia la mayor, 
yo bien los quería d' alma e de cora~ón, 
diles dos espadas, a Colada e a Tizón 
(éstas yo las gané a guisa de varón), 

3155 que s' ondrassen con ellas e sirviessen a vós. 
Cuando dexaron mis fijas en el robredo de Corpes, 
comigo non quisieron aver nada e perdieron mi amor: 
¡denme mis espadas cuando mios yernos non son!-
Atorgan los alcaldes: - Tod esto es razón.-

3160 Dixo el conde don GarcÍa: -A esto fablemos nós.-
Essora salién aparte ifantes de CaITÍón 
con todos sus parientes 
apriessa lo ivan trayendo 

3
1

39 'Por una y otra parte tengamos 
hoy'. El monarca recuerda a los li

tigantes que las cortes son un espacio 
inviolable, protegido por la paz de/ 
rey, y que quien la quebranta se hace 
acreedor a la ira regia. 

314° ha/viere: 'revolviese', 'provocase 
disturbios' . 

314
1 quitarme á el reino: 'me ha de 

dejar el reino', es decir, 'ha de deste
rrarse' . 

3
1
45 El Cid se levanta, como harán 

después todos los intervinientes, por
que era la forma obligatoria de actuar 
en cualquier juicio. 

3
1
47 por mi amor: 'por consideración 

e el vando que y son; 
e acuerdan la razón: 

hacia mí'. El amor es un vínculo a la 
vez afectivo y político. 

3
1

57 perdieron mi amor: 'perdieron mi 
afecto', es decir, 'rompieron sus vín
culos Íntimos conmigo'. 

3
1

59 'Los jueces lo otorgan: -Todo 
esto es razonable-', 'es justo'. 

3
16o El conde GarcÍ Ordóñez actúa 

como hozero o abogado de los infan
tes, quizá para aprovechar su elevada 
posición en la corte. Tras la demanda 
del Cid Y a instancias de su abogado, 
el bando de los infantes sale a delibe
rar en secreto. 

3
16

3 'Lo discutieron deprisa y acuer
dan una resolución'. 
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-Aún grand amor nos faze el Cid Campeador 
3165 cuando desondra de sus fijas no nos demanda oy, 

bien nos avendremos con el rey don Alfonso. 
Démosle sus espadas, cuando as sí finca la boz, 
e cuando las toviere partirse á la cort, 
ya más non avrá derecho de nós el Cid Canpeador.-

3170 Con aquesta fabla tornaron a la cort: 
-¡Merced, ya rey don Alfonso, sodes nuestro señor! 
No lo podemos negar, ca dos espadas nos dio; 
cuando las demanda e d'ellas ha sabor, 
dárgelas queremos delant estando vós.-

3175 Sacaron las espadas Colada e Tizón, 
pusiéronlas en mano del rey so señor. 
Saca las espadas e relumbra toda la cort, 
las ma~anas e los arriazes todos d' oro son, 
maravíllanse d' ellas todos los omnes buenos de la corto 

3180 Recibió el Cid las espadas, las manos le besó, 
tornós' al escaño don se levantó, 
en las manos las tiene e amas las cató, 
no·s' le pueden carnear, ca el Cid bien las coñosce, 
alegrós'le todo el cuerpo, sonrisós de cora~ón; 

3185 al~ava la mano, a la barba se tomó: 

3
16

4 grand amor: 'gran favor', 'gran 
muestra de consideración'. 

3
166 bien nos avendremos: 'llegaremos 

fácilmente a un acuerdo'. Los infantes 
piensan que tratando directamente 
con don Alfonso, en cuyas manos deja 
el Cid la cuestión del repudio, recibi
rán un trato más indulgente, por su 
alta categoría social. 

3
16

7 finca la boz: 'concluye su alega
to', 'termina su demanda'. Los infan
tes y sus partidarios creen equivocada
mente que la demanda del Cid se 
reduce a la solicitud de devolución de 
sus espadas, por ello acceden sin po
ner objeciones. 

3
1
77 '(El rey) desenvaina las espadas 

y reluce toda la corte'. Don Alfonso 
muestra las espadas a los asistentes an-

tes de entregárselas de nuevo al Cid. 
3

1
7

8 mafana: 'pomo de la espada', en 
su forma etimológica, del latín (mala) 
mattiana; arriaz: 'gavilán de la espada', 
'cada uno de los hierros que salen de 
la guarnición de la espada formando la 
cruz'. 

3
1
79 los omnes buenos de la cort: esta 

expresión puede significar tanto 'los 
representantes de las ciudades' como 
'los nobles', pero aquí parece preferi
ble la segunda posibilidad.o 

3
181 'Se volvió al escaño de donde 

(don) se había levantado'. 
3

18
3 'No se las pueden cambiar, pues 

él las conoce muy bien', 'no le pueden 
engañar sustituyéndolas por otras'. 

3
18

4 alegrós' le todo el cuerpo: 'se estre
meció de alegría'. 



3195 

32°° 

pos 

pro 
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-Par aquesta barba que nadi non messó, 
as sí s'irán vengando don Elvira e doña Sol.-
A so sobrino Pero Vermúez por nombre'l' llamó, 
tendió el bravo, la espada Tizón le dio: 
-Prendetla, sobrino, ca mejora en señor.-
A Martín Antolínez, el burgalés de pro, 
tendió el bravo, el espada Colada'}' dio: 
-Martín Antolínez, mio vassallo de pro, 
prended a Colada, ganéla de buen señor, 
del conde Remont Verenguel, de Barcilona la mayor; 
por esso vos la dó, que la bien curiedes vós. 
Sé que si vos acaeciere [ ................ ] 
con ella ganare des grand prez e grand valor.-
Besóle la mano, el espada tomó e recibió; 
luego se levantó mio Cid el Campeador: 
-¡Grado al Criador e a vós, rey e señor, 
ya pagado só de mis espadas, de Colada e de Tizón! 
Otra rencura he de ifantes de Carrión, 
cuando sacaron de Valencia mis fijas amas a dos, 
en oro e en plata tres mill marcos les di yo; 
yo faziendo esto, ellos acabaron lo so: 
¡denme mis averes, cuando mios yernos non son!-
Aquí veriedes quexarse ifantes de Carrión, 
dize el conde don Remond: -¡Dezid de sí o de no!-
Essora responden ifantes de Carrión: 
-Por esso'l' diemos sus espadas al Cid Campeador, 
que ál no nos demandasse, que aquí fincó la boz.-
-Si ploguiere al rey, as sí dezimos nós: 

3
188 por nombre'l' llam6: 'le llamó 

por su nombre'. 
había hecho esto, ellos ejecutaron sus 
planes'. 

319
6 'Os la doy para eso, para que la 

cuidéis bien'. 
3197

h grand prez e grand valor: 'gran 
renombre y valía'. 

3199 El Cid se pone en pie para re
alizar su segunda demanda, la devolu
ción de los tres mil marcos de dote 
que entregó a sus hijas. 

32°5 'Habiendo hecho yo esto, ellos 
realizaron su acción', 'pese a que yo 

3208 Ante las protestas de los in
fantes, interviene el juez principal, 
don Remond, el yerno del rey y 
padre de su sucesor, el buen empe
rador. 

3211 'Para que no pidiese otra cosa 
y terminase aquí su demanda'. Los in
fantes alegan defecto de forma, pues 
era costumbre que la querella se plan
tease de una sola vez. 
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a 10 que demanda el Cid, que'l' recudades vós.-
Dixo el buen rey: -Assí lo otorgo yo.-

3215 Levantado es en pie el Cid Campeador: 
-D'estos averes que vos di yo, 

3216b si me los dades, o dedes d' ello ra<;:ón.-
Essora salién aparte ifantes de CaITÍón, 
non acuerdan en consejo, ca los haveres grandes son, 
espesos los han ifantes de Carrión; 

3220 toman con el consejo e fablavan a so sabor: 
-Mucho nos afinca el que Valencia gañó 
cuando de nuestros averes assí'l' prende sabor. 
Pagarle hemos de heredades en tierras de Carrión.-
Dixieron los alcaldes, cuando manfestados son: 

3225 -Si esso ploguiere al Cid, non ge lo vedamos nós; 
mas en nuestro juvizio as sí lo mandamos nós: 
que aquí lo enterguedes dentro en la cort.-
A estas palabras fabló el rey don Alfonso: 
-N ós bien la sabemos aquesta razón, 

3230 que derecho demanda el Cid Campeador. 
D'estos tres mill marcos los dozientos tengo yo, 

3
21

3 recudades: 'respondáis', 'repli
quéis'. Los jueces proponen al rey que 
desestime la alegación de los infantes, 
lo que don Alfonso hace. 

3216b '(Decid) si me los vais a dar o 
si vais a dar razón de ello', 'si os vais a 
justificar al respecto'. 

3
2

18 'No se ponen de acuerdo sobre 
qué decisión tomar, pues las riquezas 
son muy grandes'. 

3
21

9 espesos: 'gastados'. Los infantes 
son presentados ahora como derro
chadores. Recuérdese que al salir de 
Valencia creían que tenían la riqueza 
garantizada para siempre (vv. 2541-
2542, 2552). 

3220 'Vuelven (por fin) con una de
terminación y hablan a su gusto'. 

3221 qfinca: 'apremia'. 
3222 'Cuando así arde en deseos de 

nuestras riquezas'. El cinismo de los 
infantes resulta aquí bastante notable. 

3
22

3 'Le pagaremos en propiedades 
territoriales en Carrión'. Una vez más 
se establece un contraste entre la ri
queza mueble del Cid (un infanzón de 
la frontera) y la inmueble de los in
fantes (ricos hombres del interior).o 

3
22

4 manfestados son: 'han confesa
do', 'han reconocido la verdad de la 
acusación' (es un tecnicismo jurídico). 

3
2

26 juvízio: 'juicio', 'sentencia'. 
3

22
7 enterguedes: 'entreguéis', 'hagáis 

efectivo'. Los jueces exigen que la 
formalización del reintegro se efectúe 
en la curia, para evitar un incumpli
miento de la sentencia. 

3
2

29 'Conocemos lo bien fundado 
de esta demanda', 'lo justo de esta 
querella'. 

3
2

3
1 La entrega de los doscientos 

marcos parece deberse a la multa im
puesta a quienes abandonaban a sus 
mujeres.o 
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entramos me los dieron los ifantes de Carrión. 
Tornárgelos quiero, ca tan desfechos son, 
enterguen a mio Cid, el que en buen ora nació. 

3235 Cuando ellos los an a pechar, non ge los quiero yo.-
Fabló Ferrán Gonyález e dixo esta razón: 

3236b -Averes monedados non tenemos nós.-
Luego respondió el conde don Remond: 
-El oro e la plata espendiésteslo vós. 
Por juvizio lo damos ant' el rey don Alfonso: 

3240 páguenle en apreciadura e préndalo el Campeador.-
Ya vieron qué es a fer los ifantes de Carrión. 
Veriedes aduzir tanto cavallo corredor, 
tanta gruessa mula, tanto palafré de sazón, 
tanta buena espada con toda guarnizón; 

3245 recibiólo mio Cid commo apreciaron en la corto 
Sobre los dozientos marcos que tenié el rey Alfonso 
pagaron los ifantes al que en buen ora nació; 
enpréstanles de lo ageno, que non les cumple lo suyo. 
Mal escapan jogados, sabed, d' esta razón. 

13 8 

3250 Estas apreciaduras mio Cid presas las ha, 
sos omnes las tienen e d' ellas pensarán; 
mas cuando esto ovo acabado pensaron luego d' ál: 

3
2

32 entramos: 'entrambos', 'los dos'. 
3233 'Quiero devolvérselos, ya que 

están tan empobrecidos (desfechos)'. 
3

2
35 pechar: 'pagar', con un uso emi

nentemente jurídico: 'pagar una mul
ta o un tributo' y, por extensión, 'sa
tisfacer un agravio' (véase el v. 980). 

3236b averes monedados: 'dinero en 
efectivo'. 

3
2

38 espendíésteslo: 'lo gastasteis'. 
3240 en apreciadura: 'en especie', pro

piamente 'lo que se tase por un valor 
determinado' (de apreciar, 'tasar'). o 

3241 qué es a jer: 'qué se ha de ha
cer'. 

3244 guarnízón: 'arnés', especialmen
te la loríga. No se esá refiriendo a la 

guarnición o empuñadura de la espada. 
3245 commo apreciaron: 'según lo tasa

ron'. 
3446 sobre: 'además de'. 
3

2
4

8
-3

2
49 'Les prestan de lo ajeno, 

pues no les llega (cumple) con 10 suyo. 
/ Mal burlados (jogados) salieron, sa
bed, de este pleito' o, en sentido más 
general, 'de este asunto'; jugar es 'es
carnecer', 'poner en ridículo'. 

325
0 presas las ha: 'las ha tomado', 

'las ha recibido'. 
325

1 d'ellas pensarán: 'se ocuparán de 
ellas'. 

3
2

5
2 'Pero cuando esto hubo con

cluido, se ocuparon sin dilación (luego) 
de otra cosa'. La tercera persona actúa 
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-¡Merced, ya rey e señor, por amor de caridad! 
La rencura mayor non se me puede olbidar; 

3255 oídme toda la cort e pésevos de mio mal; 
los ifantes de Carrión, que'm' desondraron tan mal, 
a menos de riebtos no los puedo dexar. 
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Dezid, ¿qué vos merecí, ifantes de Carrión, 
en juego o en vero o en alguna razón? 

3259b Aquí 10 mejoraré a juvizio de la corto 
3260 ¿A qué'm' descubriestes las telas del cora\=ón? 

A la salida de Valencia mis fijas vos di yo 
con muy grand ondra e averes a nombre. 
Cuando las non queriedes, ya canes traidores, 
¿por qué las sacávades de Valencia, sus honores? 

3265 ¿A qué las firiestes a cinchas e a espolones? 
Solas las dexastes en el robredo de Corpes, 
a las bestias fieras e a las aves del monto 

aquí como impersonal: 'se trató inme
diatamente de otro asunto'. 

3
2

54 la rencura mayor: 'la demanda 
principal', 'el mayor motivo de que
rella'. 

3257 'No puedo por menos que re
tados', 'no puedo dejar de desafiados'. 
El reto era un procedimiento para sol
ventar los pleitos de honor entre los 
nobles ante tribunales públicos; no 
debe, por tanto, confundirse con el 
duelo, pues éste era un procedimien
to privado, otra manifestación del tipo 
de venganza que efectúan los infantes. 
Su mención es un anacronismo, pues 
no existía en tiempos de Rodrigo 
Díaz. 

325
8 qué vos mered: 'qué culpa tuve 

ante vosotros', 'qué mal os hice'. 
3259 'En broma o en serio o en otra 

circunstancia', 'o de otra manera'. 
3259

b lo mejoraré: 'lo enmendaré', 'lo 
remediaré' . 

32
60 '¿Por qué me habéis arrancado 

las telas del corazón?', es decir, '¿por 
qué me habéis causado un dolor tan 
grande?'; descubríres propiamente 'qui
tar lo que cubre una cosa'. La expresi
vidad conmovedora de la imagen aquí 
empleada corre pareja con la de separar
se como la uña de la carne. 

3
262 a nombre: 'en gran número'. 

3
26

3 canes traidores: 'perros traidores'; 
traidor era el que faltaba a la fe o leal
tad debida a alguien, especialmente a 
su señor, pero aquí se trata de un in
sulto, no de una acusación legal, fren
te a lo que sucede en los versos 3343, 

3371 Y 33 83. 
3264 sus honores: 'sus heredades' (com-

párense los vv. 1401, I472, I607 Y 
1635)' 

3265 '¿Por qué las heristeis con las 
cinchas y con las espuelas?' El Cid no 
acusa a los infantes por el repudio de 
sus hijas, lo que, como ya ha dicho, 
era competencia del rey, sino de las 
injurias y lesiones inferidas. 
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¡Por cuanto les fiziestes, menos valedes vós! 
Si non recudedes, véalo esta cort.-
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3270 El conde don García en pie se levantava: 
-¡Merced, ya rey, el mejor de toda España! 
Vezós' mio Cid a llas cortes pregonadas. 
Dexóla crecer e luenga trae la barba, 
los unos le han miedo e los otros espanta. 

3275 Los de Carrión son de natura tal, 
non ge las devién querer sus fijas por varraganas 
o ¿quién ge las diera por parejas o por veladas? 
Derecho fizieron porque las han dexadas, 
cuanto él dize non ge lo preciamos nada.-

3280 Essora el Campeador prisos' a la barba: 

32
68 El Campeador concreta aquí su 

acusación, que es de menos valer, es 
decir, de infamia. Lo que el Cid pre
tende es que la corte declare oficial
mente la minusvalía o infamia de los 
infantes, cuya pena era la inhabilita
ción para cualquier cargo público, 
para actuar como representante de 
terceros y para pertenecer al séquito 
de cualquier señor noble. Es decir, 
constituía una especie de expulsión 
vitalicia de la actividad social de la no
bleza, aunque el infamado no perdie
ra todos sus privilegios. 

32
6

9 'Si no respondéis (recudedes), 
que lo juzgue esta corte', 'si no dais 
satisfacción' . 

327
0 Como abogado de los infantes, 

Garcí Ordóñez se dispone a dar la jus
tificación que pide el Cid. 
f. 3

2
7

2 'Mio Cid está avezado en reu
niones de la curia extraordinaria'. La 
frase es irónica, pero no está claro si se 
refiere a que el Campeador está em
pleando marrullerías legales o a que ha 
adoptado un aspecto estudiado para 
atemorizar a la corte y lograr así un 
veredicto favorable. 

3
2
73-3 2 74 La apreciación del conde es 

claramente tendenciosa y contraria a 
la admiración por la viril compostura 
del Cid que realmente había sentido 
la corte (véanse los vv. 3123-3725). 

3275 de natura tal: 'de tal linaje'. La 
defensa de Garcí Ordóñez se basa en 
justificar la acción de los infantes 
(aunque sin mencionar los malos tra
tos) como una reparación de la ofensa 
que suponía un matrimonio ignomi
nioso, debido a la baja categoría social 
de sus cónyuges. 

3276 varraganas: 'concubinas', 'man
cebas'. 

3
2

77 'Y, ¿quién se las habría dado 
por esposas iguales y legítimas?' (o ac
túa como copulativa; parejas y veladas 
aluden igualmente a la legitimidad del 
matrimonio, pero conllevan matices 
un poco distintos) . .La pregunta del 
conde es retórica, pero la respuesta 
correcta no es la que lleva implícita, 
sino la que conoce el auditorio: el rey, 
a instancias de los mismos infantes. 

327
8 derecho fizieron: 'actuaron con

forme a derecho', 'obraron con jus
ticia'. 

3279 non ge lo preciamos nada: 'no lo 
tenemos en consideración'. 
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-¡Grado a Dios, que cielo e tierra manda! 
Por esso es luenga, que a delicio fue criada. 
¿Qué ave des vós, conde, por retraer la mi barba? 
Ca de cuando nasco a delicio fue criada, 

3285 ca non me priso a ella fijo de mugier nada 
nimbla messó fijo de moro nin de cristiana, 
commo yo a vós, conde, en el castiello de Cabra, 
cuando pris a Cabra e a vós por la barba. 
Non y ovo rapaz que non messó su pulgada, 

3290 la que yo messé aún non es eguada.-
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Ferrán Gon<;:ález en pie se levantó, 
a altas vozes odredes qué fabló: 
-¡Dexássedes vós, Cid, de aquesta razón! 
De vuestros averes de todos pagado sodes; 

3295 non creciés varaja entre nós e vós. 
De natura somos de condes de Carrión, 
deviemos casar con fijas de reyes o de enperadores, 

3282 a delicio: 'con deleite', es decir, 
'con sumo cuidado'. 

3
2

83 '¿Qué tenéis vós, conde, que 
reprocharle a mi barba?' 

3
28

4 'Pues no me la ha agarrado na
die' (literalmente, 'hijo de mujer 
nacida'). 

3
2

86 nimbla messó: 'ni me la mesó'. 
3288 'Cuando tomé Cabra y a vos 

por la barba'; hay un zeugma, el ver
bo se elide en la segunda oración pese 
a tener otro sentido: 'cuando con
quisté Cabra y os así de la barba'. 
Mesar la barba era una terrible afren
ta, semejante a la castración. Al no 
haber buscado reparación, el que la 
había sufrido quedaba infamado y no 
podía actuar como abogado de otros 
en un juicio. Pero la alegación del 
Cid no es sólo un recurso legal para 
descalificar a su· oponente, sino que 
constituye una réplica a la defensa de 
éste: la nobleza no es sólo cuestión de 
linaje, sino de obras, y en ese ámbito 

el Cid está por encima de sus opo
nentes, lo que elimina la diferencia de 
cuna y quita su justificación a los in
fantes.O 

32
8

9 rapaz: 'muchacho'; pulgada: 
'pulgarada', 'porción que se puede 
coger de una vez con el pulgar y el 
índice'. 

3
2
90 eguada: 'igualada con el resto'. 

3
2

9
1 La recusación de su abogado 

por parte del Cid obliga a los infantes 
a actuar en su propia defensa, pero se 
limitan a repetir el argumento em
pleado ya por Garcí Ordóñez. 

329
2 a altas vozes: 'a grandes gritos'. 

Esta señal de descompostura subraya 
el carácter negativo del retrato de Fer
nando González. 

3293 '¡(Convendría que) abandona
seis, Cid, este pleito!'. 

3
2

95 varaja: normamente es 'riña', 
'pelea', pero aquí tiene un sentido 
técnico, 'alegación de las dos partes li
tigantes ante eljuez', 'querella'. 



RESPUESTA DE FERNANDO GONZÁLEZ 197 

ca non pertenecién 
porque las dexamos 

3300 más nos preciamos, 

fijas de ifan~ones; 
derecho fiziemos nós, 
sabet, que menos no.-
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Mio Cid Ruy Díaz a Pero Vermúez cata: 
-¡Fabla, Pero mudo, varón que tanto callas! 
Yo las he fijas e tú primas cormanas, 
a mí lo dizen, a ti dan las orejadas. 

3305 Si yo respondier, tú non entrarás en armas.-
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Pero V ermúez conpe~ó de fablar, 
detiénes'le la lengua, non puede delibrar, 
mas cuando enpie~a, sabed, no'l' da vagar: 
-Dirévos, Cid, costunbres avedes tales, 

33 lO siempre en las cortes Pero mudo me llamades; 
bien lo sabedes, que yo non puedo más, 
por lo que yo ovier a fer por mí non mancará. 

329
8 'No nos correspondían (como 

esposas) las hijas de los infanzones', es 
decir, de los miembros de la baja no
bleza. La contraposición entre las dos 
categorías de la nobleza, los condes o 
ricos omnes y los ifanfones, es una de las 
claves ideológicas del Cantar. ° 

33°0 Fernando se opone a la acusa
ción de menos valer hecha por el Cid 
(v. 3268) . 

.. 33°
1 cata: 'mira'. 

33°2 Pero mudo: el Cid hace aquí 
unjuego de palabras entre el carácter 
silencioso y taciturno de su sobrino 
y su nombre, Pero Vermúez o Ver-
múdez.o 
_.< < 33°3 'Yo las tengo por hijas y tú por 
primas carnales'. Al involucrar a su so

< Qrino, el Cid apela a la tradicional so
lidaridad familiar heredada del dere
cho germánico. De este modo, no 
será el Campeador quien formalice los 
rieptos, sino sus parientes y vasallos. 

Esto no es extraño, pues era habitual 
que en los desafio s judiciales las partes 
entregaran combatientes para luchar 
en su nombre. 

33°4 El sentido global de la frase es 
claro, 'me lo dicen a mí, pero a ti 
también te afecta': sin embargo, el 
significado del término orejadas no es 
seguro.o 

33°7 'Se le traba la lengua, no pue
de acabar (de/ibrar)' de expresarse, es 
decir, 'no puede echar a hablar'. No 
es que sea tartamudo, como a veces se 
ha entendido, sino que su carácter ta
citurno e impulsivo le hace balbucear 
al principio.o 

33
08 no'/' da vagar: 'no le da descan

so' a la lengua. Cuando consigue po
nerse a hablar, Pero Vermúez es tan 
impetuoso como en combate. 

33
1

2 'Pero lo que yo haya de hacer 
por mí no faltará (mancará)', 'por mí 
no quedará'. 
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¡Mientes, Ferrando, de cuanto dicho has: 
por el Campeador mucho valiestes más! 

3315 Las tus mañas yo te las sabré contar. 
Miémbrat' cuando lidiamos cerca Valencia la grand: 
pedist las feridas primeras al Canpeador leal, 
vist un moro, fústel' ensayar, 

3318b antes fuxiste que a él te allegasses. 
Si yo non uviás, el moro te jugara mal; 

3320 passé por ti, con el moro me of de ayuntar, 
de los primeros colpes ofle de arrancar. 
Did' el cavallo, tóveldo en paridad, 
fasta este día no lo descubrí a nadi. 
Delant mio Cid e delante todos ovístete de alabar 

3325 que mataras el moro e que fizieras barnax; 
croviérontelo todos, mas non saben la verdad, 
e eres fermoso, mas mal varragán, 
¡Lengua sin manos, cuémo osas fablar! 
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Di, Ferrando, otorga esta razón: 
3330 ¿non te viene en miente en Valencia lo del león, 

cuando durrnié mio Cid e el león se desató? 
E tú, Ferrando, ¿qué fizist con el pavor? 
Metístet' tras el escaño de mio Cid el Campeador 
metístet', Ferrando, por o menos vales ay. 

33
1
3 Dar un mentís formaba parte a 

menudo a las fórmulas del reto. 
33

16 miémbrat': 'remembra', 'acuér
date'. 

33
18 fústel' ensayar: 'le acometiste'. 

33
18b 'Huiste antes de llegar a él', 

lo que constituía una acción alevo
sa y demuestra la minusvalía del in
fante. 

33 ' 9-332 ' 'Si yo no te hubiese ayuda
do, el moro te lo habría hecho pasar 
mal, / te adelanté, con el moro me 
tuve que encontrar (me rif de ayuntar), 
/ con los primeros golpes lo hube de 
derrotar (ofle de arrancar)'; rif es la for
ma apocopada de ove, 'hube'. 

33
22 did' « dite): 'te di'; t6veldo « t6-

vete/o) en poridad: 'te lo guardé en se-
creta'. 

3323 bamax: 'hazaña', 'proeza'. 
33

26 croviérontelo: 'te lo creyeron'. 
3327 'Y eres galán, pero muy cobar-

de (mal varragán)'. 
33

28 lengua sin manos: 'largo de len
gua, pero torpe de manos'; a través de 
esta sinécdoque, se caracteriza a Fer
nando mediante la antítesis entre su 
facilidad para hablar (malévolamente, 
sobre todo) y su incapacidad para ac
tuar, exactamente lo contrario del 
propio Pero Vermúez. 

3334 'Te metiste, Fernando, en un 
lugar por el que hoy vales menos', 'es
tás infamado'. 
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3335 Nós cercamos el escaño por curiar nuestro señor, 
fasta do despertó mio Cid, el que Valencia gañó; 
levantós' del escaño e fues' pora'lleón, 
el león premió la cabec;:a, a mio Cid esperó, 
dexós'le prender al cuello e a la red le metió. 

3340 Cuando se tornó el buen Campeador, 
a sos vassallos violos aderredor, 
demandó por sus yernos, ninguno non falló. 
¡Riébtot' el cuerpo por malo e por traidor, 
esto't' lidiaré aquí ant' el rey don Alfonso! 

3345 Por fijas del Cid, don Elvira e doña Sol, 
por cuanto las dexastes menos valedes vós. 
Ellas son mugieres e vós sodes varones, 
en todas guisas más valen que vós. 
Cuando fuere la lid, si ploguiere al Criador, 

3350 tú lo otorgarás a guisa de traidor; 
de cuanto he dicho verdadero seré yo.-
D'aquestos amos aquí quedó la razón. 

145 
Diego Gonc;:ález odredes lo que dixo: 
-De natura somos de los condes más linpios, 

333
8 premió: 'inclinó', 'bajó'. 

334
2 Pero Vermúez destaca este as

pecto, porque los infantes, como va
sallos del Cid, tenían el deber de au
xiliado y protegerlo. 

sación hecha por el Cid (v.P09), tras 
haber refutado la alegación de Fer
nando González de forma similar a la 
de su tío contra GarcÍ Ordóñez. 

3343 riébtot' el cuerpo: 'te reto tu per
sona', 'te desafio'. Pero Vermúez pro
nuncia la fórmula establecida para el 
reto, en la cual se empleaba el térmi
no traidor, 'desleal', aunque el crimen 
imputado no fuese una traición, sino 
una alevosía o, como aquÍ, una infa
mia o acto de menos valer. 

3344 esto'(' lidiaré: 'lucharé contigo 
por esto', es decir, 'te haré reconocer 
en la lid la verdad de esto'; lidiar era 
'sustentar una acusación por medio de 
un combate judicial'. 

3346 'Porque las dejasteis estáis infa
mados'. Pero Vermúez reitera la acu-

3347-3348 '(Aunque) ellas son mujeres 
y vosotros sois varones, / en cualquier 
circunstancia (en todas guisas) valen más 
que vosotros'. El Cantar no es un texto 
misógino, pero no puede sustraerse a la 
concepción medieval de la inferioridad 
de la mujer, si bien ve ésta como relati
va, según con quién se compare. 

335
1 verdadero seré yo: 'quedaré por 

veraz', 'se demostrará que sólo he di
cho la verdad'. 

335
2 'La querella de estos dos se aca

bó aquí'. 
3353 Le toca el tumo de su defensa 

a Diego González, que reincide en lo 
dicho por su hermano. 
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3355 estos casamientos non fuessen aparecidos, 
por consagrar con mio Cid don Rodrigo. 
Porque dexamos sus fijas aún no nos repentimos; 
mientra que bivan pueden aver sospiros, 
lo que les fiziemos sedes ha retraído. 

3359b ¡Esto lidiaré a tod el más ardido: 
3360 que porque las dexamos ondrados somos nós!-
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Martín Antolínez en pie se va levantar: 
-¡Calla, alevoso, boca sin verdad! 
Lo del león non se te deve olbidar: 
saliste por la puerta, metístet' al corral, 

3365 fústed' meter tras la viga lagar, 
más non vestist el manto nin el brial. 
Yo·l' 10 lidiaré, non passará por ál: 
fijas del Cid, porque las vós dexastes, 
en todas guisas, sabed que más que vós valen. 

3370 ¡Al partir de la lid, por tu boca lo dirás, 
que eres traidor e mintist de cuanto dicho has!-
D' estos amos la razón fincado ha. 

3355 non fuessen aparecidos: 'no se hu
biesen suscitado', 'no hubiesen sobre
venido'. 

335
6 consagrar: 'emparentar con rela

ción de yerno a suegro (o viceversa)'. 
3358 pueden aver suspiros: 'pueden 

suspirar' de vergüenza; 'pueden la
mentarse' de su deshonra. 

3359 'Lo que les hicimos les será re
prochado públicamente'. Diego, frente 
a lo que habían hecho Garcí Ordóñez 
y su hermano, se refiere directamente 
al ultraje inferido, y no sólo al aban
dono. 

3359
b ardido: 'valiente', 'intrépido'. 

3362 Fórmula del reto, con la impu
tación de alevoso, 'desleal', similar a la 
de traidor, y con un mentís, fórmula 
con la que se desmiente al retado. La 

repite, en términos más explícitos, en 
el verso 3371. 

33
6

4 corral: 'patio'; este dato no se 
había dado al describir la huida de 
Diego en los versos 2288-2291. 

33
6

5 fústed' « fústete) meter: 'te fuis
te a meter'. 

33
66 más non vestíst: 'ya no te pusis

te más', 'ya no usaste de nuevo', pues 
quedaron irremediablemente man
chados. 

33
6

7 YO'I' lo « yo·t' lo): 'yo te lo' 
(con asimilación de la t a la 1, por fo
nética sintáctica). 

337
0 'Al acabar el combate, lo dirás 

con tu propia boca', 'tú mismo lo re
conocerás', que era requisito obligado 
para quedar derrotado en la lid ju
dicial. 
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147 

Asur Gonc:;:ález 
manto armiño 
vermejo viene, 
en lo que fabló 

entrava por el palacio, 
e un brial rastrando, 

3375 ca era almorzado, 
avié poco recabdo: 

148 

-¡Ya varones! ¿quién vio nunca tal mal? 
¿ Quién nos darié nuevas de mio Cid el de Bivar? 
Fuesse a río d'Ovirna los molinos picar 
e prender maquilas, commo 10 suele faro 
¿Quí'}' darié con los de Carrión a casar?-

149 

Essora Muño Gustioz en pie se levantó: 
-¡Calla, alevoso, malo e traidor! 
Antes almuerzas que vayas a oración, 
a los que das paz fártaslos aderredor. 
Non dizes verdad a amigo ni a señor, 
falso a todos e más al Criador, 

3373 La inclusión en la lid del her
mano mayor de los infantes, Asur 
González, no se debe a una exigencia 
jurídica, sino que responde a la mis
ma solidaridad familiar y de grupo que 
hace que sean los vasallos del Cid quie
nes luchen por éL 

3374 rastrando: 'arrastrando', 
3375 'Viene enrojecido, pues acababa 

de comer', 'trae el rostro encendido de 
la comida y la bebida'. El denigrante 
retrato de Asur González prepara al au
ditorio para su intervención. o 

337
6 recabdo: 'discreción', 'pruden

cia'. 
3377 tal mal: 'tanto mal', el del ma

trimonio entre las hijas del Cid y los 
infantes de Carrión, 

337
8 '¿Quién nos daría noticias de 

mio Cid el de Vivar?'. El sentido pa
rece ser '¿a quién se le ocurriría po
nernos en relación con el Cid?', ha-

ciendo una pregunta retórica similar a 
la de GarcÍ Ordóñez en el verso 3277 
y anticipando la del verso 3381.° 

3379-3780 '(Más le valdría que) se 
fuese al río Ubierna a reparar las mue
las de los molinos (los molinos picar) I 
y a recoger los gravámenes de la mo
lienda (maquilas), como lo suele ha
cer'. Asur pretende denigrar al Cid ri
diculizando su economía de pequeño 
infanzón, cuando no tenía más here
dades que las de Vivar (sito a orillas 
del Ubierna) y uno de sus principales 
beneficios eran las tasas cobradas en 
los molinos, cuya posesión era una 
prerrogativa señorial.o 

33
8

3 Versión completa de la prime
ra parte de la fórmula de desafio; la se
gunda aparece en el verso 3389. 

33 84-33
8

5 'Desayunas antes de ir a mi
sa, I a los que das el beso de paz a tu 
alrededor los fastidias' con eructos o 
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en tu amistad non quiero aver raCIOno 
¡Fazértelo he dezir, que tal eres cual digo yo!-

3390 Dixo el rey Alfonso: -¡Calle ya esta razón! 
Los que an rebtado lidiarán, sí'n' salve Dios.-
Assí commo acaban esta razón, 
afé dos cavalleros entraron por la cort, 
al uno dizen Oiarra e al otro Yéñego Simenoz, 

3395-96 el uno es delifante de Navarra e el otro delifante de Aragón, 
besan las manos al rey don Alfonso, 
piden sus fijas a mio Cid el Campeador 
por ser reinas de Navarra e de Aragón, 

3400 e que ge las diessen a ondra e a bendición. 
A esto callaron e ascuchó toda la cort, 
levantós' en pie mio Cid el Campeador: 
-¡Merced, rey Alfonso, vós sodes mio señor! 
Esto gradesco yo al Criador, 

3405 cuando me las demandan de Navarra e de Aragón. 
V ós las casastes antes, ca yo non; 
afé mis ftias en vuestras manos son, 
sin vuestro mandado nada non feré YO.-
Levantós el rey, fizo callar la cort: 

34IO -Ruégovos, Cid, caboso Campeador, 
que plega a vós, e atorgarlo he yo. 

con mal aliento. La acusación no im
plica sólo grosería, sino una irreveren
cia ralano en sacrilegio. 

33
8 raci6n: 'parte'. 

339
0 calle ya esta raz6n: 'acábese es

ta alegación', 'concluya esta querella'. 
El rey tercia para poner fin a las in
tervenciones, antes de que los insultos 
suban de tono y se pierda el control 
de la situación. 

3394 Se trata de dos personajes his
tóricos (aunque la identidad de Oiarra 
es insegura), pero anacrónicamente 
citados, pues vivieron unos años des
pués que Rodrigo Díaz, a principios 
del siglo XII.o 

3395-339
6 ifante: 'príncipe'. Los dos ca

balleros citados son los rogadores o de
legados enviados por los herederos de 

los tronos de Navarra y Aragón para 
concertar sus matrimonios. 

3399 Estos matrimonios regios (que 
sólo vagamente responden a la realidad 
histórica) constituyen la compensación 
última para doña Elvira y doña Sol, tras 
las penalidades sufridas, y además ratifi
can la alta posición social alcanzada por 
el Campeador, cuyas hijas pueden con
traer matrimonio con hijos de reyes, 
como pretendían poder hacer los in
fantes de Camón en virtud de su linaje. 

34
0

0 a ondra e a bendici6n: 'como es
posas legítimas'. Esto contrasta con Ió 
que repetidamente han alegado los í.n;o 
fantes en sus intervenciones: que no 
las debían querer ni como concubinasl 

J4Il 'Que os satisfaga, y yo 10 otOf.; 
garé'. 
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Este casamiento oy se otorgue en esta cort, 
ca crécevos y ondra e tierra e onor.-
Levantós' mio Cid, al rey las manos le besó: 

3415 -Cuando a vós plaze, otórgolo yo, señor.-
Essora dixo el rey: -¡Dios vos dé den buen galardón! 
A vós, Oiarra, e a vós, Yéñego Ximenoz, 
este casamiento otórgovosle yo 
de fijas de mio Cid, don Elvira e doña Sol, 

3420 pora los ifantes de Navarra e de Aragón, 
que vos las dé a ondra e a bendición.-
Levantós' en pie Oiarra e Yéñego Ximenoz, 
besáron las manos del rey don Alfonso 
e después de mio Cid el Campeador. 

3425 Metieron las fes e los omenajes dados son 
que, cuerno es dicho, as sí sea o mejor. 
A muchos plaze de tod esta cort, 
mas non plaze a los ifantes de Camón. 
Minaya Álbar Fáñez en pie se levantó: 

3430 -¡Merced vos pido, commo a rey e a señor, 
e que non pese esto al Cid Campeador! 
Bien vos di vagar en toda esta cort, 
dezir querría ya cuanto de lo mio.-
Dixo el rey: -Plazme de coras;ón, 

3435 dezid, Minaya, lo que oviéredes sabor.-
-Yo vos ruego que me oyades toda la cort, 
ca grand rencura he de ifantes de Camón. 
Yo les di mis primas por mandado del rey Alfonso, 
ellos las prisieron a ondra e a bendición; 
grandes averes les dio mio Cid el Campeador. 
Ellos las han dexadas a pesar de nós: 
¡riébtoles los cuerpos por malos e por traidores! 
De natura so des de los de Vanigómez, 

.34
2

3 El besamanos es aquí señal de 
por la concesión. 

'Dieron su palabra e hicieron 
!lPI()m(!sas solemnes (omenajes)'. 

vos di vagar: 'os he dado repo
, es decir, 'no he intervenido'. 
~433 yacuanto: 'algo', 'un tanto'. 

Compárense las palabras de Mi-

naya con lo dicho sobre el vetso 3400. 
3443 Vanigómez: patronímico com

puesto del árabe andalusí báni, plural 
de (a)ban, 'hijo', y del nombre cristia
no GÓmez. Se designaba así al linaje 
al que pertenecían los de Carrión por 
ser su tronco principal los descendien
tes de un noble llamado Gómez, tradi-
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en tu amistad non quiero aver raClOn. 
¡Fazértelo he dezir, que tal eres cual digo yo!-

3390 Dixo el rey Alfonso: -¡Calle ya esta razón! 
Los que an rebtado lidiarán, sí'n' salve Dios.-
Assí commo acaban esta razón, 
afé dos cavalleros entraron por la cort, 
al uno dizen Oiarra e al otro Y éñego Simenoz, 

3395-96 el uno es del ifante de Navarra e el otro del ifante de Aragón, 
besan las manos al rey don Alfonso, 
piden sus f~as a mio Cid el Campeador 
por ser reinas de Navarra e de Aragón, 

3400 e que ge las diessen a ondra e a bendición. 
A esto callaron e ascuchó toda la cort, 
levantós' en pie mio Cid el Campeador: 
-¡Merced, rey Alfonso, vós sodes mio señor! 
Esto gradesco yo al Criador, 

3405 cuando me las demandan de Navarra e de Aragón. 
V ós las casastes antes, ca yo non; 
afé mis fijas en vuestras manos son, 
sin vuestro mandado nada non feré yo.-
Levantós el rey, fizo callar la cort: 

3410 -Ruégovos, Cid, caboso Campeador, 
que plega a vós, e atorgarlo he yo. 

con mal aliento. La acusación no im
plica sólo grosería, sino una irreveren
cia rarano en sacrilegio. 

33
8 ración: 'parte'. 

3390 calle ya esta razón: 'acábese es
ta alegación', 'concluya esta querella'. 
El rey tercia para poner fin a las in
tervenciones, antes de que los insultos 
suban de tono y se pierda el control 
de la situación. 

3394 Se trata de dos personajes his
tóricos (aunque la identidad de Oiarra 
es insegura), pero anacrónicamente 
citados, pues vivieron unos años des
pués que Rodrigo Díaz, a principios 
del siglo XII. o 

3395-339
6 ifante: 'príncipe'. Los dos ca

balleros citados son los rogadores o de
legados enviados por los herederos de 

los tronos de Navarra y Aragón para 
concertar sus matrimonios. 

3399 Estos matrimonios regios (que 
sólo vagamente responden a la realidad 
histórica) constituyen la compensación 
última para doña Elvira y doña Sol, tras 
las penalidades sufridas, y además ratifi
can la alta posición social alcanzada por 
el Campeador, cuyas hijas pueden con
traer matrimonio con hijos de reyes, 
como pretendían poder hacer los in
fantes de Carrión en virtud de su linaje. 

34
0

0 a ondra e a bendición: 'como es
posas legítimas'. Esto contrasta con 10 
que repetidamente han alegado los in
fantes en sus intervenciones: que no 
las debían querer ni como concubinas. 

34
1

1 'Que os satisfaga, y yo lo otor
garé'. 
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Este casamiento oy se otorgue en esta cort, 
ca crécevos y ondra e tierra e onor.-
Levantós' mio Cid, al rey las manos le besó: 

3415 -Cuando a vós plaze, otórgolo yo, señor.-
Essora dixo el rey: -¡Dios vos dé den buen galardón! 
A vós, Oiarra, e a vós, Yéñego Ximenoz, 
este casamiento otórgovosle yo 
de fijas de mio Cid, don Elvira e doña Sol, 

3420 pora los ifantes de Navarra e de Aragón, 
que vos las dé a ondra e a bendición.-
Levantós' en pie Oiarra e Yéñego Ximenoz, 
besáron las manos del rey don Alfonso 
e después de mio Cid el Campeador. 

3425 Metieron las fes e los omenajes dados son 
que, cuerno es dicho, as sí sea o mejor. 
A muchos plaze de tod esta cort, 
mas non plaze a los ifantes de Carrión. 
Minaya Álbar Fáñez en pie se levantó: 

3430 -¡Merced vos pido, commo a rey e a señor, 
e que non pese esto al Cid Campeador! 
Bien vos di vagar en toda esta cort, 
dezir querría yacuanto de lo mio.-
Dixo el rey: -Plazme de corayón, 

3435 dezid, Minaya, lo que oviéredes sabor.-
-Yo vos ruego que me oyades toda la cort, 
ca grand rencura he de ifantes de Carrión. 
Yo les di mis primas por mandado del rey Alfonso, 
ellos las prisieron a ondra e a bendición; 

3440 grandes averes les dio mio Cid el Campeador. 
Ellos las han dexadas a pesar de nós: 
¡riébtoles los cuerpos por malos e por traidores! 
De natura sodes de los de Vanigómez, 

34
2

3 El besamanos es aquí señal de 
gratitud por la concesión. 

34
2

5 'Dieron su palabra e hicieron 
promesas solemnes (omenajes)'. 

343
2 vos di vagar: 'os he dado repo

so', es decir, 'no he intervenido'. 
3433 yacuanto: 'algo', 'un tanto'. 
3439 Compárense las palabras de Mi-

naya con lo dicho sobre el verso 3400. 
3443 Vanigómez: patronímico com

puesto del árabe andalusí báni, plural 
de (a)ban, 'hijo', y del nombre cristia
no GÓmez. Se designaba así al linaje 
al que pertenecían los de Carrión por 
ser su tronco principal los descendien
tes de un noble llamado Gómez, tradi-
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ande salién condes de prez e de valor, 
3445 mas bien sabemos las mañas que ellos han ay. 

Esto gradesco yo al Criador, 
cuando piden mis primas don Elvira e doña Sol 
los ifantes de Navarra e de Aragón. 
Antes las aviedes parejas pora en brac;:os amas a dos, 

3450 agora besaredes sus manos e llamarlas hedes señoras, 
averlas hedes a servir mal que vos pese a vós. 
Grado a Dios del cielo e a aquel rey don Alfonso, 
así-!' crece la ondra a mio Cid el Campeador. 
En todas guisas tales sodes cuales digo yo; 

3455 si ay qt;ti responda o dize de no, 
yo só Albar Fáñez, para tod el mejor.-
Gómez Peláyet en pie se levantó: 
-¿Qué val, Minaya, toda essa razón? 
Ca en esta cort afartos ha pora vós, 

3460 e qui ál quisiesse, sene su ocaSlOn. 
Si Dios quisiere que d' ésta bien salgamos nós, 
después veredes qué dixiestes o qué no.-
Dixo el rey: -j Fine esta razón! 
Non diga ninguno d'ella más una entención. 

3465 Cras sea la lid, cuando saliere el sol, 
d' estos tres por tres que rebtaron en la cort.-

cionalmente identificado con Gómez 
Díaz (m. h. 987), conde de Saldaña y 
Liébana, aunque en realidad se trata de 
un personaje más oscuro, tenente de 
Mixancas (en Álava), en la segunda 
mitad del siglo IX. A fines del siglo XI 

la rama pujante de la familia no eran 
sus descendientes directos, sino los An
súrez, a los que (según el poema) per
tenecían Diego y Fernando. o 

3444 de prez e de valor: 'de la más alta 
estima'. 

3445 Minaya deja aquí claro lo que 
antes estaba implícito: que no basta el 
alto linaje, sino que hacen falta tam
bién altas acciones. 

3449 'Antes las teníais a las dos como 
mujeres iguales y legítimas'. 

345
6 pora tod el mejor: 'el mejor para 

todo (s)' , es decir, 'valiente como el 
que más'. 

3457 G6mez Peláyet: Gómez Peláez, 
noble leonés muerto en II 18, miem
bro de la familia de los Vanigómez de 
Carrión y yerno de GarcÍ Ordóñez. o 

3459-3460 'Pues en esta corte hay su
ficientes para (enfrentarse con) vos, / 
y quien quisiese (afirmar) otra cosa, se 
atraerá un grave daño (ocasi6n)'. 

34
6

3 De nuevo el rey interrumpe el 
pleito (raz6n), como en el verso 3390. 

34
6

4 entenci6n: 'alegación en un jui
cio' (es latinismo jurídico, de intentio). 

3465-34
66 'Mañana, cuando salga el 

sol, sea el combate judicial / de tres 
contra tres, los que se retaron en la 
corte', es decir, 'de los tres que retaron 
en la corte a los otros tres'. Don Al-
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Luego fablaron ifantes de Carrión: 
-Dandos, rey, plazo, ca cras ser non puede. 
Armas e cavallos tienen los del Canpeador, 

3470 nós antes abremos a ir a tierras de Carrión.-
Fabló el rey contra·l' Campeador: 
-Sea esta lid o mandáredes vós.-
En essora dixo mio Cid: -No lo faré, señor. 
Más quiero a Valencia que tierras de Carrión.-

3475 En essora dixo el rey: -A osadas, Campeador. 
Dadme vuestros cavalleros con todas vuestras guamizones, 
vayan comigo, yo seré el curiador, 
yo vos lo sobrelievo commo a buen vassallo faze señor, 
que non prendan fuerp de conde nin de ifan<;:ón. 
Aquí les pongo plazo de dentro en mi cort, 
a cabo de tres semanas en begas de Carrión 
que fagan esta lid delant estando yo. 
Quien non viniere al plazo, pierda la razón, 
desÍ sea vencido e escape por traidor.-
Prisieron el juizio ifantes de Carrión. 
Mio Cid al rey las manos le besó 

3486b e dixo: -Plazme, señor. 
Estos mis tres cavalleros en vuestra mano son, 
d' aquí vos los acomiendo como a rey e a señor. 

fonso no admite el desafio de Álvar 
Fáñez y Gómez Peláyet porque ya ha
bía dado su sentencia al final de los tres 
primeros retos (v. 3391). 

3478 sobrelievo: 'garantizo', 'fio'; este 
término y curiador son tecnicismos jurí
dicos que indican la fianza o aval de se
guridad que el rey le da al Cid, 'como el 
señor le hace al buen vasallo'.o 3470 Los infantes carecen de armas y 

caballos de guerra, que han debido 
entregar al Campeador como parte de 
la aprecíadura o restitución en especie 
del axuvar (véanse los vv. 2442 Y 
2444), por ello deben acudir a sus tie
rras para procurarse otros. 

347
1 contra: 'a', 'hacia'. 

3474 'Prefiero ir a Valencia que a las 
tierras de Carrión'. 

3475 a osadas: 'por supuesto', 'sin 
duda' (propiamente, 'con osadía', 'sin 
miedo'). 

3477 curiador: 'curador', 'el que tiene 
legalmente a su cargo a alguien o algo' . 

3479 'De modo que no sufran vio
lencia por parte de ningún noble, alto 
o bajo'. 

3483-3484 'Quien no acuda dentro del 
plazo previsto, que pierda el pleito, I por 
ello sea considerado vencido y salga 
por traidor', 'y sea tenido por traidor'. 
Esto no implica un cambio en la acusa
ción, que era de menos valer, sino la 
pena impuesta a todo aquel que no cum
pla la obligación legal de acudir a la lid. 

34
8

5 prisieron el juízío: 'aceptaron la 
sentencia' . 

34
88 acomíendo: 'encomiendo'. 
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Ellos son adobados pora cumplir todo 10 so, 
3490 ¡ ondrados me los enviad a Valencia, por amor del Criador!-

Essora respuso el rey: -¡Assí 10 mande Dios!-
Allí se tollió el capiello el Cid Campeador, 
la cofia de ranyal, que blanca era commo el sol, 
e soltava la barba e sacóla del cordón; 

3495 no's' fartan de catarle cuantos ha en la corto 
Adeliñó al conde don Anrich e al conde don Remond, 
abrayólos tan bien e ruégalos de corayón 
que prendan de sus averes cuanto ovieren sabor. 
A éssos e a los otros que de buena parte son 

3500 a todos los rogava assí commo han sabor; 
tales y á que prenden, tales y á que non. 
Los dozientos marcos al rey los soltó, 
de 10 ál tanto priso cuant ovo sabor. 
-¡Merced vos pido, rey, por amor del Criador! 

3505 Cuando todas estas nuevas assí puestas son, 
beso vuestras manos con vuestra gracia, señor, 
e irme quiero pora Valencia, con afán la gané YO.-
[ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. ] 

34
8

9 adobados: 'prevenidos', 'dispues
tos'. 

349
2 se tollió el capíello: 'se quitó el 

capillo', tocado alto, cilíndrico o 
troncocónico, hecho de tela sobre un 
armazón de lienzo y madera. Era 
prenda propia de la nobleza y solía ser 
de tejidos preciosos, adornados con 
bordados, cintas de oro y pedrería, 
perlas y otros ricos materiales. 

3493 Antes se ha dicho que la cofia 
era de escarín (v. 3094) y ahora que es 
de ran~al; la contradicción es mínima, 
pues ambos términos designan tejidos 
de lienzo. 

3494 Concluido el juicio con su 
triunfo, el Cid, que ya no teme nin
gún ultraje, se quita la protección del 
cabello y de la barba. Es el mismo 
gesto de victoria que había repetido 
al final de las batallas, al quitarse el 
yelmo y el almófar (véanse los vv. 
789-790, 1744-1745 Y 243 6- 2437). 

3495 'No se cansan de mirarlo todos 
los que están en la corte'. 

3499 de buena parte: 'de buen parti
do', es decir, los que no pertenecían al 
bando de CarrÍón. 

35°0-35°' 'A todos les pedía (que co-
gieran regalos) a su gusto, / unos hay 
que los toman, otros hay que no'. El 
Cid realiza una nueva muestra de ge
nerosidad, similar a la que tuvo al fi
nal de las vistas en que don Alfonso le 
reintegró en su favor. 

3502 los soltó: 'se los perdonó'. 
53°3 '(El rey) cogió de lo otro cuan

to le apeteció'. 
35°7 Tras este verso falta una hoja 

del manuscrito. De los versos siguien
tes se deduce que el rey le pide al Cid 
que le mueste las habilidades de Ba
bieca, a lo que éste accede. Cuando el 
texto se reanuda, el rey está asombra
do de la capacidad que acaba de ver 
en el caballo y en su jinete. o 
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ISO 

El rey al<;ó la mano, la cara se santigó: 
-¡Yo lo juro par Sant Esidro el de León 

3510 que en todas nuestras tierras non ha tan buen varón!-
Mio Cid en el cavallo adelant se llegó, 
fue besar la mano a so señor Alfonso: 
-Mandástesme mover a Bavieca el corredor, 
en moros ni en cnstlanos otro tal non ha oy. 

3515 Yo vos le dó en don, mandédesle tomar, señor.-
Essora dixo el rey: -D' esto non he sabor. 
Si a vós le tolliés, el cavallo no havrié tan buen señor, 
mas atal cavallo cum ést para tal commo vós, 
para arrancar moros del canpo e ser segudador; 

3520 quien vos lo taller quisiere, no·l' vala el Criador, 
ca por vós e por el cavallo ondrados somos nós.-
Essora se espidieron e luego·s' partió la corto 
El Campeador a los que han lidiar tan bien los castigó: 
-Ya Martín Antolínez, el burgalés de pro, 

3525 e vós, Pero Vermúez, e Muño Gustioz, 
3525b firmes sed en campo a guisa de varones. 

Buenos mandados me vayan a Valencia de vós.-
Dixo Martín Antolínez: -¿Por qué lo dezides, señor? 
Preso avernos el debdo e a passar es por nós; 
podedes oír de muertos, ca de vencidos no.-

3530 Alegre fue d'aquesto el que en buen ora nació, 

35'3 mandástesme mover: 'me man
dasteis hacer galopar'. 

35'5 mandédesle tomar: 'ordenad que 
lo cojan', es decir, 'aceptadlo, por fa
vor' (mandedes actúa aquí como auxi
liar, con un sentido muy debilitado, 
mero atenuante cortés del imperativo). 

33'7-33'9 'Si os lo quitase (tolliés) , el 
caballo no tendría tan buen dueño, / 
pero un caballo como éste es para al
guien como vos, / para derrotar a los 
moros en el campo de batalla y perse
guirlos luego'; ser segudador es 'partici
par en la persecución (segudar)' que 
seguía a la victoria. 

3523 han lidiar: 'han de lidiar', 'van a 
combatir'; castigó: 'aconsejó' y aquí en 
concreto 'aleccionó'. 

3525
b campo: 'palenque', 'terreno 

acotado donde se libraba la lid suscita
da por un reto'. 

35
28 'Hemos aceptado la obligación 

(debdo) y nos vamos a hacer cargo de 
ella', 'y la vamos a cumplir'. 

35
2

9 'Podréis tener noticias de que 
hayamos muerto, pero no de que nos 
hayan vencido', pues para perder la lid 
no bastaba con ser derrotado y muer
to, había que darse por vencido o re
tractarse de lo dicho. 
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espidiós' de todos los que sos amigos son, 
mio Cid pora Valencia e el rey pora Carrión. 
Las tres semanas de plazo todas complidas son. 
Felos al plazo los del Campeador, 

3535 cunplir quieren el debdo que les mandó so señor; 
ellos son en poder del rey don Alfonso el de León, 

3533-37°7 Vencido el plazo, los lidiadores se reúnen en Carrión para celebrar los 
combates judiciales. El bando de los infantes planea un asalto a los caballeros del . 
Cid, a pesar de que la tregua era obligatoria entre el reto y la lid. Sin embargo, el te
mor al rey Alfonso les impide efectuarlo (3533-3543). Todos se disponen, pues, a 
realizar las lides. Como era preceptivo, velan las armas la noche anterior y, venida 
la mañana, se reúnen bajo la presidencia del rey Alfonso, que garantiza la pureza del 
proceso. Los infantes, acobardados por el prestigio de las espadas del Campeador, 
intentan en ese momento que Colada y Tizón no sean empleadas en el combate, 
pero el rey rechaza la petición, por no haberse hecho en las cortes. El temor hace 
que los infantes se arrepientan por primera vez de su acción en Corpes. Los caba
lleros del Cid también se dirigen al rey, pero para pedirle seguridad contra el ban
do de los infantes, lo que don Alfonso les concede (3544-3581). Tras estas consul
tas previas, comienzan las lides, cuyo relato se ajusta con minuciosidad a lo previsto 
en las leyes. Los contrincantes se dirigen a la palestra, un terreno delimitado por 
mojones, y el rey nombra a los jueces del campo, que vigilarán el cumplimiento del 
reglamento de la lid y determinarán quién es el vencedor. Tras recordarles a los par
ticipantes que quien salga del terreno acotado pierde el combate, les parten el sol, es 
decir, los sitúan de forma que el sol no le dé frontalmente a ningún luchador. Tras 
estas formalidades, comienzan las lides (3482-3611). La carga de los seis comba
tientes se describe conjuntamente (3612-3622), pero el choque se presenta por se
parado, de modo que los tres combates simultáneos se narran sucesivamente, en el 
mismo orden en que se efectuaron los retos. Por lo tanto, se refiere en primer lugar 
la lucha entre Pero Vermúez y Fernando González. Cada uno de ellos golpea a su 
adversario, aunque el infante sale peor parado, pues cae del caballo. Cuando Pero 
Vermúez saca la espada para continuar el combate, Fernando reconoce a Tizón y 
se rinde antes de esperar el golpe (3623-3645). El segundo combate descrito es el de 
Martín Antolínez y Diego González, quienes rompen las lanzas y desenvainan in
mediatamente las espadas. Un certero golpe dado con Colada hiere en la cabeza al 
infante y éste, aterrorizado como su hermano por la espada del Campeador, huye 
del campo, lo que implica su derrota (3646-3670). Por último, se narra el enfrenta
miento de Muño Gustioz y Asur González, el más valiente de los hermanos, pero 
el que menos resiste. Del primer golpe de lanza, Gustioz lo derriba malherido y su 
padre, Gonzalo Ansúrez, lo declara vencido (3671-3692). Las lides se dan por con
cluidas y los del Campeador vuelven satisfechos a Valencia, dejando a los tres her
manos infamados a perpetuidad, pena que el narrador desea a cualquiera que mal
trate a una dama (3693-3707).° 

3534 'Helos aquí, venidos al plazo, a 
los del Campeador'. 

353
6 en poder de: 'bajo la custodia 

de', 'bajo protección de'. 
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dos días atendieron a ifantes de Carrión. 
Mucho vienen bien adobados de cavallos e de guamizones, 
e todos sus parientes con ellos son, 

3540 que si los pudiessen apartar a los del Campeador, 
que los matassen en campo por desondra de so señor. 
El cometer fue malo, que 10 ál no s' enpeyó, 
ca grand miedo ovieron a Alfonso el de León. 
De noche belaron las armas e rogaron al Criador. 

3545 Trocida es la noche, ya quiebran los albores. 
Muchos se juntaron de buenos ricos omnes 
por ver esta lid, ca avién ende sabor. 
Demás sobre todos y es el rey don Alfonso, 
por querer el derecho e non consentir el tuerto. 

3550 Ya's' metién en armas los del buen Campeador, 
todos tres se acuerdan, ca son de un señor. 
En otro logar se arman los ifantes de Carrión, 
sediélos castigando el conde GarcÍ Ordóñez. 
Andidieron en pleito, dixiéronlo al rey Alfonso, 

3555 que non fuessen en la batalla Colada e Tizón, 
que non lidiassen con ellas los del Canpeador. 
Mucho eran repentidos los ifantes por cuanto dadas son. 

3537 atendieron: 'esperaron'. todos los presentes, el rey don Alfonso'. 
3550 ya's' metién en armas: 'ya se po

nían las armas'. 
354

0 que: 'de modo que', o bien con 
elipsis '(habiendo planeado) que'; apar
tar: 'hacer salir aparte', al campo, se
gún se especifica a continuación. 

354
2 'La proposición era malvada, 

pero lo otro (la ejecución) no se em
pezó', 'pero no se llegó a más'. 

3544 belaron las armas: 'pasaron la no
che previa al combate rezando en el 
lugar sagrado en el que estaban depo
sitadas las armas que iban a usarse'. 

3545 'Ha transcurrido (trocida es) la 
noche, ya despunta el alba'. 

3546 ricos omnes: 'ricos hombres', los 
pertenecientes al rango más elevado 
de la nobleza, a los que otras veces se 
designa como cuendes e potestades.O 

3547 ca avién ende sabor: 'pues tenían 
ganas de ello'. 

354
8 'Allí está además, por encima de 

3551 se acuerdan: 'se ponen de acuer
do' (compárese el v. 3589). 

3553 sediélos castigando: 'los estaba 
aconsejando', más bien, 'aleccionando'. 

3554 andidieron en pleito: 'suscitaron 
una cuestión'. 

3555 non Juessen: 'no estuviesen', es 
decir, 'no se empleasen'. 

3557 Ahora son conscientes los in
fantes del valor de las armas que tan 
fácilmente accedieron a devolver. 
Colada y Tizón no son espadas mági
cas ni con poderes sobrenaturales, 
pero sí tienen una suerte de fuerza 
propia, algo que las hace más temibles 
que otra espada cualquiera. Compá
rense las reacciones de los infantes en 
los versos 3643-3644 y 3665-3666. 
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Dixiérongelo al rey, mas non ge lo conloyó: 
-Non sacastes ninguna cuando oviemos la cort; 

3560 si buenas las tenedes, pro avrán a vós, 
otrosí farán a los del Canpeador. 
Levad e salid al campo, ifantes de Camón, 
huebos vos es que lidie des a guisa de varones, 
que nada non mancará por los del Campeador. 

3565 Si del campo bien salides, grand ondra avredes vós, 
e si fuéredes vencidos, non rebtedes a nós, 
ca todos lo saben que lo buscastes vós.-
Ya se van repintiendo ifantes de Camón, 
de lo que avién fecho mucho repisos son, 

3570 no lo querrién aver fecho por cuanto ha en Camón. 
Todos tres son armados los del Campeador; 
Ívalos ver el rey don Alfonso, 
dixieron los del Campeador: 
-Besámosvos las manos commo a rey e a señor 

3575 que fiel seades oy d'ellos e de nós; 
a derecho nos valed, a ningún tuerto no. 
Aquí tienen su vando los ifantes de Camón, 
non sabemos qué's' comidrán ellos, o qué non. 
En vuestra mano nos metlO nuestro señor, 

3580 ¡tenendos a derecho, por amor del Criador!-
Essora dixo el rey: -¡D'alma e de corayón!-
Adúzenles los cavallos, buenos e corredores; 

355
8 conloyó: 'consintió', tercera per

sona del pretérito indefinido de con
lo(y)ar, propiamente 'alabar' «cumlau
dare), por extensión, 'aprobar', y en 
sentido legal ' conceder', 'consentir' 
(compárese el moderno laudar, 'pro
nunciar su sentencia el árbitro'). 

3559 sacastes: 'exceptuasteis', 'excluis
teis' . El rey, a quien competía determi
nar qué annas se debían emplear en la 
lid, rechaza la petición por defecto de 
fonna. 

35
60 pro avrán a vós: 'os serán de pro

vecho'. 
35

62 levad: 'levantaos'. 
35

6
3 'Os es necesario lidiar como 

hombres valientes'. 

35
6

4 mancará: 'faltará', 'quedará'. 
35

6
6 rebtedes: 'culpéis'. 

35
6

9 repisos: 'arrepentidos' (partici
pio de repentirse, en alternancia con re
pentído). 

3575 fiel: 'juez del campo', el que vi
gila que la lid se realice confonne a las 
leyes del reto y señala al vencedor de 
la misma. 

3576 'Ayudadnos en lo justo, que en 
lo injusto no', es decir, 'ayudadnos, 
pues lo que defendemos no es injusto, 
sino justo'. 

3578 comídrán: 'pensarán', 'planearán'. 
35

8
0 tenendos «tenednos) a derecho: 

'mantenednos en justicia', 'sostened 
nuestros derechos'. 
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santiguaron las si ellas e cavalgan a vigor, 
los escudos a los cuellos que bien blocados son, 

3585 en mano prenden las astas de los fierros tajadores, 
estas tres lan<;:as traen seños pendones; 
e derredor d' ellos muchos buenos varones. 
Ya salieron al campo do eran los mojones. 
Todos tres son acordados los del Campeador 

3590 que cada uno d'ellos bien fos ferir el so. 
Fevos de la otra part los ifantes de Carrión, 
muy bien aconpañados, ca muchos parientes son. 
El rey dioles fieles por dezir el derecho e ál non, 
que non varagen con ellos de sí o de non. 

3595 Do sedién en el campo fabló el rey don Alfonso: 
-Oíd qué vos digo, ifantes de Carrión: 
esta lid en Toledo la fiziérades, mas non quisiestes vós. 
Estos tres cavalleros de mio Cid el Campeador 
yo los adux a salvo a tierras de Carrión. 

3600 Aved vuestro derecho, tuerto non querades vós, 
ca qui tuerto quisiere fazer, mal ge lo vedaré yo, 
en todo mio reino non avrá buena sabor.-
Ya les va pesando a los ifantes de Carrión. 
Los fieles e el rey enseñaron los mojones, 

3605 librávanse del campo todos aderredor, 
bien ge lo demostraron a todos seis commo son, 

35
8

3 Los caballeros santiguan las si
llas como rito propiciatorio, para te
ner buena suerte en el combate, ya 
que de su estabilidad dependía la se
guridad del caballero en el choque. 

35
8

4 bien bloca dos: 'bien reforzados 
con la bloca', pieza metálica semiesfé
rica ~ue protegía el centro del escudo. 

35 5 de los fierros tajadores: 'con las 
puntas cortantes'. 

35
88 mojones: 'postes que delimitan el 

campo en que se va a efectuar la lid'. 
3590 fas ferir el so: 'fuese a golpear al 

suyo'. 
3594 varagen: 'disputen'. El veredic

to de los fieles o jueces del campo era 
inapelable. 

3595 do sedién. 'cuando estaban'. 
3599 yo los adux a salvo: 'yo los he 

traído bajo mi salvaguardia'. De 
acuerdo con la petición de los caballe
ros del Cid, el rey les recuerda a los 
infantes que está vigente una tregua y 
que cualquier violencia fuera del pa
len~ue será castigada. 

3 04 Los jueces del campo muestran 
a los contendientes los límites de la 
palestra, de los que no podían salir sin 
permiso, pues de lo contrario queda
ban derrotados. 

3
60

5 líbrávanse: 'se apartaban', para 
despejar el campo. 

3
606 'Se lo indicaron bien a los seis 

que son', 'a todos ellos'. 
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que por y serié vencido qui saliesse del mojón. 
Todas las gentes esconbraron aderredor, 
más de seis astas de lanc;:as que non llegassen al mojón. 

3610 Sorteávanles el campo, ya les partién el sol, 
salién los fieles de medio, ellos cara por cara son. 
Desí vinién los de mio Cid a los ifantes de Carrión, 
ellos ifantes de Carrión a los del Campeador; 
cada uno d' ellos mientes tiene al so. 

3615 Abrac;:an los escudos delant los corac;:ones, 
abaxan las lanc;:as abueltas con los pendones, 
enclinavan las caras sobre los arc;:ones, 
batién los cavallos con los espolones. 
Tembrar querié la tierra dond eran movedores. 

3620 Cada uno d' ellos mientes tiene al so, 
todos tres por tres ya juntados son; 
cuédanse que essora cadrán muertos 

los que están aderredor. 
Pero Vermúez, el que antes rebtó, 
con Ferrán Gon<;:ález de cara se juntó, 

3625 firiénse en los escudos sin todo pavor. 

3/108 esconbraron: 'despejaron', 'deja
ron libre un lugar'. 

3
60

9 'De modo que no se acercasen a 
los mojones más del largo de seis lan
zas', es decir, que se mantuviesen aleja
dos al menos a veinte metros del palen
que. Esta precaución se tomaba porque 
con frecuencia los lidiadores vencidos 
lo eran por salir galopando del campo, 
10 que podía provocar el atropello de 
espectadores demasiado cercanos. 

3610 Para no favorecer deliberada
mente a ninguno de los combatientes, 
los fieles echaban a suertes la parte del 
campo desde la que cada uno se lan
zaría a la carga, e igualmente les partién 
el sol, 'les repartían el sol', es decir, los 
situaban de modo que ninguno que
dase a contraluz. 

3
611 'Los fieles salían de en medio, 

ellos están frente a frente'. 
3
612 desi vinién: 'entonces atacaron'. 

3
6

14 mientes tíene al so: 'se preocupa 
del suyo', 'presta atención al que le 
corresponde' . 

3
61

5-3
6

20 Amplificación de los versos 
3612-3614 (nótese la repetición del v. 
3614 en el v. 3620, que marca la con
tinuación).O 

3
61

9 'La tierra temblaba cuando se 
pusieron en marcha', 'cuando se lan
zaron a la carga (dond eran movedores)'. 

3
62

1 todos tres por tres: 'todos ellos, 
tres contra tres'. 

3
6

22 'Los que están alrededor se te
men que (todos) van a caer muertos', 
por el ímpetu del choque. 

3
62

3 el que antes rebt6: 'el que retó 
primero'. 

3
62

5 Esta visión de conjunto se des
glosa a continuación en la descripción 
separada de los respectivos golpes de 
Fernando (vv. 3626-3629) y de Pero 
Vermúez (vv. 3630-3640). 
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Ferrán Gonc;:ález a Pero Vennúez el escudo'l' passó, 
prisol' en vazío, en carne no'l' tomó, 
bien en dos logares el astille quebró. 
Finne estido Pero Vennúez, por esso no s' encamó, 

3630 un colpe recibiera, mas otro firió, 
quebrantó la bloca del escudo, apart ge la echó, 
passógelo todo, que nada no'l' valió, 
metiól' la lanc;:a por los pechos, que nada nO'I' valió. 
Tres dobles de loriga tenié Fernando, aquesto·l' prestó, 

3635 las dos le desmanchan e la tercera fincó. 
El belmez con la camisa e con la guarnizón 
de dentro en la carne una mano ge la metió, 
por la boca afuera la sangre·l' salió. 
Quebráronle las cinchas, ninguna no l'ovo pro; 

3640 por la copla del cavallo en tierra lo echó, 
assí lo tenién las yentes que mal ferido es de muerto 
Él dexó la lanc;:a e mano al espada metió; 
cuando lo vio Ferrán Gonc;:ález, conuvo a Tizón, 

)
62

7 'Le dio en vacío, no le acertó 
en el cuerpo'. 

)
62

9 'Pero Vermúez se mantuvo fir
me, por esto no se ladeó'. 

)6)0 otro: entiéndase 'el suyo', pues 
no es consecutivo, sino simultáneo. El 
Cantar resuelve siempre así el proble
ina de narrar sucesos que ocurren al 
mismo tiempo. 
¡ )6)2 'Se lo atravesó todo (el escu

·~IIF··rl,,), que no le sirvió de nada'. 
)6)) 'Le atravesó el pecho, que nada 

le protegió'. Este verso se amplifica 
con los cinco siguientes. 

)6)4 tres dobles de loriga: 'loriga de 
tres capas de malla', es decir, 'cota de 
triple malla', pues se trata de un tipo 
especial de loriga, no de que lleve tres 
una encima de otra;O aquesto·l' prest6: 
'esto le ayudó'. 

)6)5 'dos de ellas se le rompen (des
manchan), la tercera resistió'. 
, )6)6 belmez: 'túnica acolchada que se 
llevaba bajo la cota de mallas y sobre la 
camisa'; guarniz6n: 'el arnés' y, en par-

ticular, 'la armadura' de cota de malla. 
)6)7 una mano: 'un palmo'; ge la meti6: 

'se los metió' (la concuerda conguarni
z6n, pero se refiere colectivamente a 
los tres elementos del verso anterior). 
Los versos 3635-3637 quieren decir 
que, aunque la cota de malla no se le 
rompió por completo, el golpe fue tan 
fuerte que le introdujo por la herida la 
loriga, el belmez y la camisa. El verso 
3634 indica que tuvo suerte de que no 
se le desmallase del todo la cota, pues en 
caso contrario, en lugar de hacerle una 
herida de un palmo, lo habría atravesa
do de parte a parte (compárese el v. 
3684). 

)6)9 'Se le rompieron las cinchas (de 
la silla), ninguna le aprovechó', es de
cir, 'ninguna resistió'. 

3
6

40 la copla del cavallo: 'la grupa', 'las 
ancas del caballo'. 

3
6

4
1 'La gente ya pensaba que esta

ba herido de muerte'. 
3
6

4
2 él: se refiere a Pero Vermúez. 

)643 conuvo: 'reconoció'. 
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antes qu'el colpe esperasse dixo: -¡Ven¡;:udo só!-
3645 Atorgárongelo los fieles, Pero Vermúez le dexó. 

151 

Martín Antolínez e Dia Gon¡;:ález firiéronse de las lan¡;:as, 
tales fueron los colpes que les quebraron amas. 
Martín Antolínez mano metió al espada 
(relumbra tod el campo, tanto es linpia e clara), 

3650 diol' un colpe, de traviesso·l' tomava, 
el casco de somo apart ge 10 echava, 
las moncluras del yelmo todas ge las cortava, 
allá levó el almófar, fata la cofia llegava, 
la cofia e el almófar todo ge 10 levava, 

3655 ráxol' los pelos de la cabe¡;:a, bien a la carne llegava, 
lo uno cayó en el campo e 10 ál suso fincava. 
Cuando este colpe á ferido Colada la preciada, 
vio Diego Gon¡;:ález que no escaparié con el alma. 
Bolvió la rienda al cavallo por tomarse de cara; 

3660 essora Martín Antolínez recibiól' con el espada, 
un colpe·l' dio de llano, con lo agudo no·l' tomava. 

3662-63 Dia Gon¡;:ález espada tiene en mano, mas no la ensayava, 
esora el ifante tan grandes vozes dava: 

3
6

44 venfudo só: 'estoy vencido', 'me 
doy por vencido'. La admisión de la 
derrota equivalía a una retractación 
formal de lo que se había defendido 
en el reto (así fuera el retado o el re
tador). 

3
6

45 atorgárongelo: 'se lo otorgaron', 
'lo dieron por válido'. La sentencia de 
los jueces del campo era necesaria 
para dar por terminada la lid. 

3
6

4
6 Día: hipocorístico o forma 

apocopada y átona de Diego. 
3

6
5

0
-3

6
5

1 'Le dio un golpe, lo cogió 
de través, / la parte superior del casco 
la lanzó a parte'. 

3
6

5
2 moncluras: 'lazadas' con las que 

se sujetaba el yelmo.O 
3
6

55 ráxol': 'le raspó', 'le arrancó'; es 
la tercera persona del singular de la 

forma etimológica, rasít (con -x- ana
lógica), del pretérito indefinido del 
verbo raer « radere). 

3
6

5
6 'Parte de ello cayó al suelo y lo 

otro se quedó arriba (suso fincava)', 'se 
le quedó en la cabeza'. 

3658 con el alma: 'con vida'. 
3

6
59 tomasse: 'tomarse', 'darse la vuel

ta'. Diego vuelve riendas para poner
se de nuevo frente a Martín Antolí
nez. 

3
661 'Le dio un golpe de plano, no 

le cogió con el filo'. Frente al tajo an
terior (golpe de través), Martín Anto
línez le da ahora un cintarazo. 

3
662

-3
66

3 no la ensayava: 'no la em
pleaba'. El infante, obnubilado por la 
vista de Colada, es incapaz de respon
der al golpe de Martín Antolínez. 
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3665 -¡Valme, Dios, glorioso señor, e cúriam' d'este espada!-
El cavallo asorrienda e, mesurándol' del espada, 
sacól' del mojón [ .................. ] 

3667b Martín Antolínez en el campo fincava. 
Essora dixo el rey: -Venid vós a mi compaña. 
Por cuanto avedes fecho, vencida ave des esta batalla.-

3670 Otórgangelo los fieles, que dize verdadera palabra. 

15 2 

Los dos han arrancado, dirévos de Muño Gustioz 
con Assur Gonyález cómmo se adobó. 
Firiénse en los escudos unos tan grandes colpes. 
Assur Gonyález, furyudo e de valor, 

3675 firió en el escudo a don Muño Gustioz, 
tras el escudo falsóle la guarnizón, 
en vazÍo fue la lanya, ca en carne nO'l' tomó. 
Este colpe fecho, otro dio Muño Gustioz, 
tras el escudo, falsóle la guarnizón: 

3680 por medio de la bloca el escudo'}' quebrantó, 
no'}' pudo guarir, falsóle la guarnizón, 
a part le priso, que non cab'el corayón, 
metio'}' por la carne adentro la lanya con el pendón, 
de la otra part una braya ge la echó, 

3685 con él dio una tuerta, de la si ella lo encamó, 
al tirar de la lanya en tierra lo echó, 

3
6

65 cúríam': 'protégeme'. 
3666-3667 'Le tuvo las riendas (aso-

"endó) al caballo (para apartarlo) y, al 
hacerle eludir la espada, / le hizo tras
pasar los mojones', 'lo sacó del palen
que'.o 

3
66

7
b fincava: 'permanecía', con lo que 

se convierte en el vencedor de la lid. 
3
6

72 cómmo se adobó: 'como se las 

arreJ?!ó'. 
3 73 Visión de conjunto, desarrolla

da en los versos 3674-3677 (golpe de 
Asur González) y 3678-3688 (golpe 
de Muño Gustioz). 

3
6

74 fur¡;udo: 'forzudo', 'robusto'. 
3
6

76 'Después del escudo, le atravesó 

el arnés', 'la cota de malla' (guamízón). 
3

6
79 Repetición del verso 3676. Se 

trata de una descripción general del gol
pe, detallada en los versos 3680-3682. 

3
681 guarir: 'proteger'. 

3
682 'Le cogió por un lado, no jun

to al corazón', 'le dio en un costado'. 
3
68

4 'Por el otro lado una braza se la 
sacó', es decir, que le atravesó de par
te a parte y la lanza le salió por la es
palda. 

3685-3686 'Con él (es decir, con la 

lanza hincada en su cuerpo) dio un 
giro (tuerta) y lo ladeó (encamó) de la 
silla, / dándole un tirón a la lanza lo 
derribó a tierra'. 
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vermejo salió el astil e la lan<;:a e el pendón: 
todos se cuedan que ferido es de muerto 
La lanya recombró e sobr' él se paró; 

3690 dixo Gon<;:alo Assúrez: -¡No-l' firgades, por Dios! 
¡Ven~udo es el campo cuando esto se acabó!-
Dixieron los fieles: -Esto oímos nós.-
Mandó librar el canpo el buen rey don Alfonso, 
las armas que y rastaron él se las tomó. 

3695 Por ondrados se parten los del buen Campeador, 
vencieron esta lid grado al Criador; 
grandes son los pesares por tierras de Carrión. 
El rey a los de mio Cid de noche los enbió, 
que no les diessen salto nm OVlessen pavor. 

3700 A guisa de menbrados, andan días e noches, 
felos en Valencia con mio Cid el Campeador, 
por malos los dexaron a los ifantes de Carrión, 
conplido han el debdo que les mandó so señor; 
alegre fue d' aquesto mio Cid el Campeador. 

3705 Grant es la biltan<;:a de ifantes de Carrión: 
qui buena dueña escarnece e la dexa después 
atalle contesca o siquier peor. 

3
68

8 cuedan: 'piensan', 'creen'. 
3
68

9 'Recobró la lanza y se detuvo 
junto a él', para obligarle a retractarse 
y darle el golpe de gracia. 

3690 firgades: 'golpeéis, hiráis'. 
3

6
91 cuando: aquí tiene valor causal, 

'pues', 'porque'. Algunos editores atri
buyen este verso al narrador y no al 
padre de Asur, pero la rendición no 
consistía en pedir clemencia (v.3690), 
sino en declararse explícitamente ven
cido. Así se comprende la reacción de 
los fieles, que se dan por enterados 
(v.3 692 ). 

3
6

93 librar el canpo: 'despejar el palen
que', pues se da por concluida la lid. 

3
6

94 'Las armas que se quedaron allí 
(es decir, las de los vencidos), él se las 
quedó'. Así lo preceptuaba la ley. 

3
6

96 grado al Criador: 'gracias al Creá
dor'; es la única alusión al carácter de 

juicio divino que originalmente tenía 
la lid. 

3
6

99 diessen salto: 'asaltasen', 'ataca
sen'. 

37°0 a guisa de menbrados: 'como 
hombres prudentes', 'a fuer de discre
tos'. 

37°2 por malos: 'por infames', lo que 
les acarrea las penas de menos valer, 
que consistían esencialmente en su 
exclusión de la corte, de toda activi
dad pública destacada y del trato social 
con otros nobles. ° 

37°5 biltanfa: no es sólo 'humillación', 
sino 'infamamiento', como concepto 
legal, el estado de minusvalía que se
guía a la derrota en la lid. 

37°7 'Otro tanto le ocurra o algo aún 
peor'. La frase sentenciosa de los versos 
3706-3707 viene a ser la conclusión 
moralizante de esta parte del relato.o 
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Dexémosnos de pleitos de ifantes de Carrión, 
de lo que an preso mucho an mal sabor; 

37IO fablemos nós d'aqueste que en buen ora nació: 
grandes son los gozos en Valencia la mayor 
porque tan ondrados fueron los del Canpeador. 
Prisas' a la barba Ruy Díaz, so señor: 
-¡Grado al rey del cielo, mis fijas vengadas son, 

3715 agora las ayan quitas heredades de Carrión! 
¡Sin vergüen<;:a las casaré, o a qui pese o a qui non!-
Andidieron en pleitos los de Navarra e de Aragón, 
ovieron su ajunta con Alfonso el de León, 
fizieron sus casamientos con don Elvira e con doña Sol. 

3720 Los primeros fueron grandes, mas aquestos son mijores, 
a mayor ondra las casa que lo que primero fue. 
¡Ved cuál ondra crece al que en buen ora nació 
cuando señoras son sus fijas de Navarra e de Aragón! 

37
08

-373
0 Final del Cantar. El definitivo desagravio de los primeros matrimonios 

se une a la gran honra proporcionada al Cid y a su familia por los nuevos casa
mientos concertados con los príncipes navarro y aragonés. El honor del Cam
peador se halla en su apogeo y no sólo es capaz de recibir honra por emparen
tar con reyes, sino que él mismo la transmite a sus parientes, debido a la altura 
de sus propios méritos. La referencia final a la muerte del Cid en la celebrada 
fiesta de Pentecostés cierra definitivamente la historia, pues, tras este punto cul
minante y meta de llegada de sus esfuerzos, nada queda por contar. ° 

37
08 pleitos: 'asuntos'. 

37
0

9 'De lo que han recibido tienen 
un gran disgusto', es decir, de la situa
ción de infamia en que ahora se en
cuentran. 

37
10 Fórmula de transición. El narra

dor se desentiende de la desgracia de los 
infantes para concentrarse a continua
ción en la apoteosis del honor de su hé
roe. No es casual, por tanto, la frecuen
te aparición del epíteto astrológico que 
se da, a partir de este verso, en todo el 
pasaje final. 

37
1
5 'Ahora posean libremente las 

heredades de Carrión'. Las arras per
manecían en poder de las esposas si la 
ruptura matrimonial no se debía a 
ellas.o 

37
1
6 'pese a quien pese'. 

37
1
7 pleitos: 'negociaciones'. 

37
1

8 ajunta: 'entrevista con el rey'. 
No es sinónimo de juntas, que apare
ce siempre en plural; designa simple
mente una reunión concertada con el 
monarca, al parecer menos solemne 
que las vistas. 

3723 En realidad, las hijas de Rodri
go Diaz no fueron reinas de Navarra 
ni de Aragón, que en su época forma
ban un sólo reino. Cristina casó con 
Ramiro, un miembro de la casa real 
navarra, que no llegó a reinar (lo ha
ría el hijo de ambos, García Ramirez 
el Restaurador), y María con Ramón 
Berenguer III de Barcelona, antes de 
que Cataluña se uniese a Aragón. 
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Oy los reyes d'España sos parientes son, 
3725 a todos alcanc;a ondra por el que en buen ora nació. 

Passado es d' este sieglo mio Cid el Campeador 
el día de cincuaesma, ¡de Christus aya perdón! 
Assí fagamos nós todos, justos e pecadores. 
Éstas son las nuevas de mio Cid el Canpeador, 

3730 en este logar se acaba esta razón. 

Quien escrivió este libro dél' Dios paraíso, ¡amén! . 
Per Abbat le escrivió en el mes de mayo 
en era de milI e dozientos cuaraenta e cinco años. 

3734b 

3734c 

3735 

E el romanz es leído, 
datnos del vino; 
Si non tenedes dineros, 
echad allá unos peños, 

3735 b que bien nos lo darán sobr' ellos. 

37
2

4 oy: podría referirse al propio 
presente interno del relato ('ahora que 
sus hijas están casadas con ellos') o al 
presente externo del creador (' ahora, 
cuando compongo estos versos'). Re
sulta preferible la segunda opción, pues 
parece aludir más bien a los descen
dientes del Cid, a los que alcanza mayor 
honra por su heroico antepasado.o 

37
26 passado es d'este sieglo: 'ha salido 

de este mundo', 'ha fallecido'. 
37

2
7 el día de cincuaesma: 'la pascua 

de Pentecostés', la cuarta fiesta princi
pal del calendario litúrgico.o 

37
28 'Igual hagamos todos nosotros, 

justos y pecadores', es decir, 'Cristo 
nos perdone también a nosotros'. 

373
0 

raz6n: propiamente 'asunto', 
'relación de sucesos' y de ahí 'poema 
narrativo' . 

373
1
-3733 Éxplicit del copista. Como 

era habitual en la transmisión textual 
medieval, el amanuense coloca al final 

del texto una expresión que indica la 
conclusión de su trabajo. La frase escri
vi6 este libro ha de entenderse, por tan
to, en un sentido material: 'copió este 
códice' (y no 'compuso esta obra'). La 
fecha, 1245, está dada según la era his
pánica, que se inicia elLo de enero del 
año 38 a. de C. Restado dicho núme
ro se obtiene el año de la era cristiana, 
1207. Ese año no puede referirse al có
dice actual, que es del siglo XIV, así 
que ha de proceder del manuscrito 
que le sirvió de fuente, copiado lite
ralmente, como era costumbre.o 

3734-3735 b Colofón del recitador: 'Y 
el romance ya se ha leído, dadnos vino; 
/ si no tenéis dinero, / echad ahí unas 
prendas (peños), que seguro que nos lo 
dan ( el vino) por ellas' . Este texto, aña
dido en letra distinta del siglo XIV, da 
una muestra de cómo el Cantar se di
fundía por su ejecución oral, aunque 
fuese a partir del texto escrito.o 




