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sulta más interior, apurando la técnica sicológica de la introversión, 
sobre todo amorosa 17. 

1 

Otra forma es la que Menéndez Pidal estima más propia de la lírica 
castellana, en la que las estrofas siguientes al villancico desarrollan el 
"argumento" de éste; en es1e caso el villancico es el elemento sustan
tivo, tradicional, que todos cantan a coro, mientras que las estrofas 
unas veces mantienen este carácter, y otras denotan el estilo del poeta 
cortesano. Las jarchas son vil!,~~~~~os _~l:lel!!>.~tj!!~,Q!R2~~~~s ... ~ ,E2~as 
árabes o he¡;;;;s:'EIi1;Iíri~~' ~astellaIlael villancico se puede encontrar 
ií~'d~~i;n-é;tt;chamente a las estrofas siguientes que lleguen a formar 
unidad, y entonces el villancico aparece como un estribillo lS. La glosa 
se aplicó 10 mismo a la expansión poética de un can~o de la lírica culta 
que a la de la popular, pero los caracteres del desarrollo de la glosa 
varían en uno u otro caso. Mientras que la glosa de la poesía culta 
resulta, como diré luego, un alarde de la técnica del verso, la de la 
popular mantiene el cantarcillo lírico que le sirve de fundamento en 
una integridad que asegura y prosigue el espíritu poético origina1. Así 
dice Margit Frenk Alatorre: "La glosa popular no es un poema en 
sí: es esclava fiel de la breve canción, cuyo desarrollo repite varián
dolo, o desarrolla con mayor o menor extensión, o despliega o explica 
o complementa, todo ello de acuerdo con ciertas técnicas tradiciona
les" 19. La versión a 10 divino puede considerarse en relación con la 
estructura de esta poesía; ,el villancico básico sigue siendo el núcleo, 
y el desarrollo del tema en un sentido religioso representa otra moda
lidad posible de la unidad poética del conjunto. Un poeta cortesano que 
escriba en esta dirección poética, y por tanto se haya asimilado su es
tilo, puede lograr una obra que se confunda enteramente con el cauce 
de la tradición popular, y sea una manifestación más de la misma. 

17 Véase E. ASENSIO, el cap. "Los cantares paralelfsticos castellanos. Tra
dición y originalidad" en el mencionado libro Poética ,. realidad en el Cancio
nero Peninsula" de la Edad Media. 

lS RENGlFO les dio el nombre de cabeta al primero y pies a las segundas. 
19 M. FRENK ALATORRE, Glosas de tipo popular en la antigua Unca, "Nue

va Revista de Filología Hispánica", XII, 1958, págs. 3°1-334; la cita en la 
página 302. 

CAPÍTULO VIII 

EL ARTE DE LA JUGLARfA 

\ 

LOS MESTERES MEDIEVALES: CONSI

DERACIÓN DEL JUGLAR Y SU ARTE 

La primera declaración de un autor en lengua romance sobre su 
obra se encuentra al comienzo del Libro de Alexandre. Y es impor
tante por tratarse del primer intento de clasificar las obras de la lite
ratura romance en dos grandes grupos que se denominan mesteres: 

Meste,. traigo hermoso, no es de juglaria¡ 
Mester es sin pecado, ca [pues] es ele clerecía ... 

(Est. 2) 

Estos meste1'es (menesteres o ministerios), observados desde nuestra 
perspectiva de la historia literaria, resultan ser complejas ordenaciones 
de la nueva poesía, y su fundamento se halla en la juglaria y la clere
cía como fuente de actividades literarias. La novedad de estas obras 
de la juglaría y de la clerecía se unía al hecho insólito de que poesía 
en lengua vulgar fuese conservada en manuscritos, cuando esto sólo 
se hacía con los libros latinos. La primera advertencia que hay que es
tablecer ante la aparición de estas novedades es que ni el juglar ni el 
clérigo fueron solamente escritores, tal como pudiera entenderse en un 
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sentido moderno de oficio o profesión. Ambos desarrollan otras mu
chas actividades. y una de ellas (y no la más importante. aunque sí 10 
sea desde nuestro punto de vista) resultó ser la de crear obras poé~icas 
en las lenguas romances. 

El juglar ejercía su oficio entreteniendo a las gentes con sus ha
bilidades. que eran muy diferentes según su clase y según el pú
blico que le rodeaba: juegos de circo. músicas. cantos con instru
mentos. etc. l. Existieron también juglaresas. y los había moros y 
moras. De entre los entretenimientos que mostraban los de la juglaría 
hubo uno que toca directamente a la literatura: cuando el "texto" 
de los cantos eran obras de carácter poético. Como es natural. de 
este espectáculo sólo nos queda. en el mejor de los casos. el testimo
nio de la 1e~ra del cantar. o su noticia. 

Entre los asun~os de estas obras juglarescas los hubo de carácter 
religioso. o incluso hasta cortés. y en estos casos la obra de los juglares 
podía recibir inspiración clerical, de manera que la división de los 
mesteres no ha de entenderse de manera tajan~e. El ajuglaramiento 
de algunas leyendas religiosas fue común en Europa. En España con
servamos trozos de un Libre dels Tres Reys d'Orient, donde se cuenta 
la leyenda del buen ladrón con un relato del nacimiento e infancia 
de Cristo; y también una Vida de Santa Maria Egipciaca, sobre la 
vida de esj:a Santa que antes fue gfan pecadora 2. Son. pues. argu-

1 La obra básica para el estudio de los juglares en España es la de R. ME
NÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca :v orígenes de las literaturas románicas, últi
ma edición de Madrid, 1957 (anteriores de Poesía juglaresca :v juglares, Ma
drid, 1924; Y Buenos Aires, 1945). Menéndez Pidal tiene anunciada una 
"inédita historia de la épica española". Las citas que hago del Libro de Ale
xandre proceden de la ed. de R. S. WILLIS, Princeton, 1934. 

2 Estos poemitas ajuglarados están publicados: el Libre deis tres Rey! 
d'Orient, en edición facsímil por la Hispanic Society of America, New York, 
1904; Y la Vida de Santa María Egipciaca, en edición de R. FOULeHÉ-DEL
Bose, Barcelona, 1907; Y M. S. DE ANDRÉS CASTELLANOS, La vida de Santa 
María Egipciaca, traducida por un juglar anónimo hacia 121S, Madrid, 1964. 
Sobre la adaptación de la leyenda en esta versión medieval, v. M. ALVAR, Fi
delidad :v discordancias en la adaptación española de la "Vida de Santa Mana 
Egi~ciaca", "Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens", XVI, 1960, 
páginas 153-165. 
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mentos que fueron populares a través de la Edad Media. y que SI 

bien, como diré luego, puede perseguirse su ascendencia clerical, su 
difusión corrió dentro de este sentido de la juglaría. 

Pero el grupo más impo.rtante de obras propias del arte de la 
juglaría es el que constituye 10 que en las historias de la literatura ~e 
llama la "poesía épica medieval". Como es sabido. de acuerdo con 
la crítica más reciente. si en el estudio de una obra hay que co
nocer la clase social del público al que la misma va dirigida. en este 
caso, por tratarse de una poesía de "oficio". resulta fundamental. En 
los siglos de los juglares. los reinos de España continuaban empeñados 
en la guerra "contra el moro". mientras que la política interior que
daba a la contingencia de las sucesiones y enlaces de los Reyes. Los 
juglares procuraban entretener a las gentes de los diversos Reinos de 
España con asuntos que fuesen de interés común: la memoria de los 
héroes pasados y presentes. leyendas de todos sabidas o traídas de 
otras partes. canciones que recreaban por su sentimentalismo o su 
gracia. Los juglares eran viajeros por razón del oficio. y su arte había 
de gustar a gentes muy diversas, tanto en clase social como en cuanto 
a diversidad de lugares. Si se llama al juglaresco un arte popular, ha 
de ser entendiendo que el pueblo lo forman las clases sociales reuni
das en una convivencia de diversa naturaleza: Reyes, Cortes, seño
ríos, ciudades. villas, aldeas y cuantos pudieran juntarse por los ca
minos de peregrinación y por los reales y sendas. 

Los juglares fueron considerados con prevención por los moralistas 
de la Iglesia y en los textos de las leyes. Pero los que cantaban hechos 
famosos o de asunto religioso figuran mencionados favorablemente 
por Alfonso X en las Siete Parlidas, donde dice que los caballeros. 
cuando están comiendo, conviene que les lean historias de esforzado·s 
hechos, y que si hubiese juglares en la reunión que fuesen de los de 
gesta. que hablasen de hechos de armas 3. La juglaría recogió no sólo 
obras religiosas y épicas, sino o.J:ras de moda en el tiempo, que .to-

3 Véase el artículo de R. MENÉNDEZ PIDAL, Alfonso X :v las leyendas he
roicas, publicado en De primitiva lírica española :v antigua épica, Buenos 
Aires, 1951, págs. 52-3. 
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maban de otros países y adaptaban a la lengua y a los gustos de 
España. como luego hemos de ver en el estudio de los debates. La di
versidad de su arte obedece a estas condiciones señaladas; tuvo que 
servir los gustos de un público muy diverso. Unos preferían la tra
dición. de modo que había asuntos que no envejecían porque el pue
blo gustaba siempre de oírlos. Otros querían la renovación de las 
modas. impuesta por la variedad de un arte que entretiene por oficio. 
Pero es~a intención popular que pudo tener la obra del juglar por 
razón de la lengua y de los asuntos. no se ha de entender como 
propia de un arte descuidado. El mismo autor del Libro de Alexan
Me, que mostró la diferencia de los dos mesteres para favorecer al 
suyo. el clerical. dice. sin embargo. de un juglar: 

un juglar de gran guisa sabía bien su mester, 
hombre bien razonado', que sabía bien leer, 
su viola tañendo vino' al rey ver ... 

(Est. 232) 

La escuela de juglaría. como veremos. tuvo también su propio 
sentido artístico. expresado en una técnica literaria que constituiría 
una manifestación más de un profesionalismo. de condición diferente 
según las ocasiones y lugares. pero de entidad suficiente como para 
constituir para todos los que de él viviesen un menester o mester. 

LA "ÉPICA MEDIEVAL ROMANCE" 

Un grupo de estas obras juglarescas eran poemas extensos. de 
curso narraÚvo. dispuestos en series de versos rimados. Los argumen
tos contaban episodios de personajes nobles. en los que se celebraban 
hazañas y casos de la vida social o familiar (vasallaje. amistad. ven
ganza. traición. amor. odio. etc.). Estas obras son gestas (esto es. he
chos. acción). relatos de nuevas (grandes hechos que constituyen "no
ticia" que merece correr de boca en boca). cantares (por ser obra así 

\ 
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interpretada por los juglares. que solían añadirle la indicación canta
res de gesta) 4. Coinciden. pues. con lo que la retórica llama épica, 
y con esta calificación cons~ituyen un género literario al que se añade 
la mención de me&ieval (para distinguirlo de la épica antigua y de 
la renacentista). y romance, para señalar la lengua en esta ocasión 
histórica en que la dominante es el latín. La condición de medieval 
se refiere también a que esta obra empareja con otras de la literatura 
europea. de la misma especie y con parecidos propósitos. en especial 
con la literatura del Norte de Francia. 

El desarrollo de la filología en la segunda mitad del siglo XIX 

encontró en los estudios de la épica medieval un campo pronto cum
plido de frutos; la erudición y la crítica crearon obras de gran en
tidad relacionando la épica de las diversas literaturas medievales. y a 
la vez estudiaban las características de cada grupo. En el caso de Es
paña fue Manuel Milá Fontanals el gran estudioso y sistematizador 
de estas noticias. Su obra De la poesía heroico-popular castellana 
(1874) s es la primera afirmación con validez filológica de este impor
tante conjunto poéÚco. que puso en claro que en Castilla hubo tam
bién una epopeya heroica. además del romancero. que siempre había 
sido mejor conocido por su persistencia. 

La grave dificultad que existe para el conocimiento de la épica 
medieval española es la gran escasez de obras que de ella existe: 
apenas textos. y aún la noticia. difícil. Ramón· Mené~dez Pidal 10 se
ñala con estas desoladoras palabras: "La tradición española. 10 mismo 
en su edad heroica primitiva que en la de su mayor florecimiento 
literario. pierde todos o casi todos sus textos; de su época más flo
reciente ¡¡ólo se han salvado cinco miserables manuscritos. todos des-

4 Cantar en el Poema deZ Cid designa tanto la obra completa como cada 
una de las partes en que se divide. CASTRO insiste en la importancia de la 
designación nuevas (La realidad hist6rica de España, obra citada. ed. 1954, 
página 570). Romant aparece en la nota finill del Poema deZ Cid (escrita en 
el siglo XIV). 

S M. MILÁ y FONTANALS, De la poesía heroico-popular castellana. Tomo 1 de 
las Obras de Manuel Milá y FontanaZs, ed. de M. de Riquer y J. Molas, Bar
celona, 1959. 
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piadadamente maltratados, faltos de muchas hojas y alguno represen
tado muy pobremente tan sólo por un par de folios" 6. ¿Cómo, pues, 
tener una idea de lo que fue esta épica medieval, tan pobremenre 
documentada? La obra que llegó a nuestros días no pudo haber sido 
la única existente, y en modo alguno el principio del género. Se plan~ 
tea, por tanto, un agudo problema con respecto a los comienzos de 
la épica medieval, que se reúne, además, con la o~ra cuestión, siempre 
batalladora en la crítica literaria, de los orígenes del género. Meilén
dez Pidal ha realizado la más profunda y extensa exploración de la 
épica de los primeros tiempos. Su gran obra ha sido reconstruir este 
período después de una paciente investigación acerca de las noticias 
indirectas de los poemas perdidos, y también levantar una teoría para 
entender la verdadera naturaleza de esta poesía. Investigación y teo~ 

ría se complementan .sobre la obra para así salvar el vacío de la pér~ 
dida. Su gran objetivo fue :;eñalar que las condiciones de la creación 
de la obra juglaresca fueron diferentes de las que existen en la "obra 
de un autor". Habituados los críticos de la literatura a considerar la 
obra como una creación personal, este punto de vista no puede apli~ 

carse a la épica del Medievo. 

TEORÍA DE LA ÉPICA MEDIEVAL. 

ESTADO LATENTE Y TRADICIÓN 

Una obra del mester de juglaría subsistió por medio de una tradi~ 
ción oral, de carácter juglaresco, y solo de manera ocasional adopta 
fonna manuscrita. Sobre todo al principio de este proceso escribe Me~ 
néndez Pidal: ". .. los orígenes de las li~eraturas románicas [y por 
tanto, de la épica] son muy anteriores a los textos hoy subsistentes, 
ya que estos no pueden ser explicados sin tener en cuenta una larga 

6 Véase el artículo de R. MENÉNDEZ PIDAL, Problemas de poesía épica, 
en Los godos :v 14 epopeya españo14, Madrid, 1956, pág. 80. En una impre~ 
sión de conjunto sobre los rasgos de gran pobreza de la Historia hasta AI~ 
fonso X escribe en el mismo artículo: "es la historiografía más avara de 
noticias que se practicó en todos los reinos de Occidente" (ldem, pág. 22). 
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tradición de textos perdidos, en los cuales lentamente se han ido 
modelando la fonna y el fondo de los diversos géneros literarios"". 
Unamos, pues, a la dificultad por saber algo documentado de una 
tradición oral, esta pérdida de textos, y así tocamos desde el princi
pio las dificultades propias del estudio de la épica. Nos hallamos, pues, 
en el caso de tener que considerar 10 que pudo haber sido esta con~ 
tinuidad de "textos" perdidos, teniendo en cuenta que la tradición 
se perpetúa por las fonnas orales y por las fonnas escritas. Unas y 
otras fonnan parte legítima de la tradición, y han de compartir ia 
funcióh de mantener la memoria del poema, cada cual según sus 
medios. 

En cuanto a las fonna:; escritas resulta muy difícil penetrar en las 
condiciones en que se llevó a cabo esta trasmisión, diferente de la 
que pudo servir para las obras corteses y con más o menos arraigo 
humanístico, aunque pudiera aprovecharse en ocasiones esta misma 
técnica de copia. Menéndez Pidal cree que "la popularidad implica 
muy poco esmero en la transmisión escrita de los textos: las copias 
se estiman nada más que como recurso efímero del momento, algo 
provisional, como el favor del público que pide siempre obras nuevas 
y renovadas; también por eso las copias son de inferior calidad ma~ 
terial, poco acreedoras a los cuidados de la bibliofilia" 8. En este gé~ 
nero de poesía, por sus condiciones, son má:; frecuentes las trasmisiones 
orales que las escritas. La tradición oral se basa en el ejercicio activo 
de la memoria aplicado a la retención del "texto" de una obra, que 
se trasmite de unos a otros a trav~ del tiempo. Lo mismo que ocurre 
en la transmisión escrita, la oral tiene también una peculiar manera 
de mantener el texto admi~iendoen cada caso las variantes que el 
nuevo in~érprete quiera añadirle, bien de manera intencionada para 
retocar algunas partes, bien por necesidad de reconstruir otras, daña~ 

7 R. MENÉNDEZ PIDAL, Reliquias de 14 poesía épica, Madrid, 1951, pági
na IX. 

8 R. MENáNDEZ PIDAL, "La forma épica en 'España y en Francia", en 
La épica medill'llal en España 'Y en Francia, publicado En tomo al "Poema 
del Cid", obra citada, pág. 88. 
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das por el olvido; la valoración artística de estas variaciones será 
luego objeto de consideración. 

Este ejercicio de la mema.ia podía educarse por oficio. como ocu
rre en el caso de los juglares (que en esto actúan como los actores 
de todos los tiempos); o bien las obras eran sabidas de memoria por, 
la más diversa gente del pueblo. que se gozaba con esto y consideraba 
que los cantos eran parte integran~e del patrimonio de la colectivi
dad. perpetuadores de una tradición a la que todos pertenecían. El 
mantenimiento de la tradición se confundía así con la vida misma del 

" pueblo. que consideraba el presente como una continuidad desde un 
pasado aún vigente en su efecúva realidad. 

Cada vez que una obra se puso de manifiesto porque la cantase 
un intérprete. esto era como un "~exto" oral. de validez limitada a 
aquella ocasión. La obra permanecía. si no. en estado latente. Su ma
nifestación era ocasional. pero su integridad estaba mantenida por 
esta t.,adición que asegura la persistencia de la poesía. La memoria 
sirve lo mismo que la letra en el caso del texto escrito. sólo que no 
logra convertirse en una realidad objetiva y perdurable independiente
mente del que la escribe. como ocurre con ésta. La tradición recoge 
las obras de una colectividad. que el ejercicio de la memoria conservó 
de forma vital: sólo se recuerda lo que es vivo y lo que en la vida 
tiene un fin. La tradición. así concebida. mantiene la persistencia de 
estas obras. y también tiene que renovarse y enriquecerse. al compás 
de las gentes que la sostienen. Esta renovación o fuerza de la "moda" 
puede ser un peligro si se olvidan las obras antiguas. y que se pier
dan de modo irreparable si por alguna contingencia no han llegado 
a la forma escrita. En España. el grado de persistencia de la tradición 
fue siempre elevado por el carácter conservador de su pueblo. y esto 
permitió que. aunque se perdió la "letra" de muchos cantares de ges
ta. su contenido tradicional perduró por otros cauces. como se estu
diará más adelante. La obra de la juglaría se trasmite dentro de este 
sentido li~erario. reforzado por el hecho de que la memoria sea en 
este caso educada por el ejercicio de una profesión. y porque en su 
composición se hayan aplicado las normas del arte juglaresco. 
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DISCUSIÓN DE TEORÍAS 

Menéndez Pidal expuso en varias ocasiones cómo su manera de 
concebir el arte tradicional está en oposición con la otra teoría que 
él llama en conjunto individualista. En esta denominación quedan en
cerrados criterios a veces diversos en una fórmula esquemática. ,He 
aquí uno de los enunciados de esta oposición. que se repite casi con 
los mismos términos en otras obras de Menéndez Pidal: "Una teoría 
[se refiere a la suya. neotradicionalista] piensa que entre las varias 
formas de arte ex4stentes. hay una forma de arte tradicional. en la 
que el gusto li~erario es profundamente colectivo. El autor de cada 
obra es anónimo por esencia. porque él. individuo. se sumerge en la 
~olectividad. Por esta forma de arte tradicional y anónimo comienzan 
históricamente todas las literaturas. La otra teoría [la que llama in
dividual~ta] considera siempre en todo caso predominante la indivi
dualidad del artista. del poeta. el cual. si es anónimo. lo es por pura 
casualidad. El influjo de la colectividad sobre el artista es meramente 
accidental. sin trascendencia. Todas las literaturas se inician por una 
obra genial que abre caminos nuevos" 9. Aplicado al caso de la épica 
medieval. la tesis individualista quedó expresada sobre todo en la 
obra de Joseph Bédier. Les légendes épiques, que menciona en espe
cial la función creadora del poeta; ha de contarse también con el 
ambiente social de un camino de peregrinación. jalonado de monas
terios en los que se fomentaba el cultivo de las leyendas de los san
tos y héroes; las memorias. probablemente documentales. de los gran
des hechos fueron inspiración de los poemas. La obra de Bédier no 
es una exposición de principios. sino la sucesión de una serie de mo
nografías (referentes ~odas ellas a la épica francesa). de las que se 
desprenden unas conclusiones que pueden considerarse resumidas en 
los siguientes párrafos del último libro: "En vez de cansarse buscan-

9 Tomo esta formulación de la obra antes citada Los godos y la epopeya 
española, págs. 61-62. Un poco más extensa en Dos teorías sobre la épica 
medieval, La Laguna de Tenerife. 1952. 
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do hipotéticos modelos perdidos de las canciones de gesta, hay que 
aceptarlas tal como son, en los textos que tenemos (pues sus modelos 
perdidos, si los hubo, quedarían muy cerca), hay que apreciarlas e 
intentar comprenderlas por lo que son. Hasta ahora no tuvimos de
recho a esto. Cuantas veces encontrábamos en un relato de caballerías 
un personaje histórico o un acontecimiento de la época carolingia o 
merovingia, estábamos obligados a admitir que el libro era un arreglo 
de cantos lírico-épicos o de poemas épicos de aquellas épocas. Mos
trando que en el siglo XII unos hombres tenían determinadas razo
nes para interesarse en un personaje o en un acon~ecimiento del pa
sado, habremos desembarazado a la crítica de esta obligación, y de
vuelto a los libros del siglo XII el derecho que poseían de haber sido 
imaginados en el siglo XII. Por esto tiene interés el recurso de las 
peregrinaciones, las ferias, las iglesias. Permite a los poemas situarse 
en el tiempo y en el lugar. Pero para explicarlos las peregrinaciones 
no bastan; se necesi~an las cruzadas de España en el siglo XI y las 
de Tierra Santa en el XII. Es necesario el concurso de las ideas y los 
sentimientos que formaron el armazón de la sociedad feudal y caba
lleresca; se precisa toda la vida del tiempo. Así el peregrino y el 
clérigo, sin duda, pero también el caballero. el burgués, el villano. 
y sobre todo se necesita al poeta, no ese bardo romántico que en el 
siglo VII o en el X, componía (según se dice) los cantos en plena ba
talla, sino el poeta del siglo XII, el que ha puesto en rima el asunto 
que ha llegado a nosotros, que ha trabajado en pulir la obra como 
10 haría un escritor de hoy, y que para que su obra gus~ase a los 
contemporáneos suyos, ha sabido plegarse a sus gustos, participar en 
sus pensamientos, pasiones y espíritu" lO. La renovada tesis tradicio
nal, por su parte, se basa en las ideas del romanticismo sobre la épI
ca; Menéndez Pidal reunió la obra de la erudición y crítica de esta 
primera .mitad del siglo XX, ajustó los datos y los concertó en la 

lO J. BÉDlER, Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chan
sons de geste, 3.& ed., 1, Pans, 1926; 11, 1926 ; 111, 1929, Y IV, 1929· El 
fragmento mencionado en el tomo IV, págs. 43 1-2 • 
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amplia exposición de principios que forma la primera parte de su 
libro LA "Chanson de Roland" y el neCJltradicionalismo· 11. 

Una cuestión de la ~eoría dé Menéndez Pidal, la del posible as
pecto formal del estado latente de la épica, ha sido examinada por 
Pierre Le Gentil 12• La leyenda se desarrolló siempre, y más aún en 
este período oscuro de las literaturas, y Le Gentil se pregunta por su 
función en cuanto al estado latente. Siempre ignoraremos la relación 
entre un hecho y la formación de la leyenda sobre el mismo. Si el 
hecho fue de los que sirvieron de argumento al poema épico, cabe 
la duda de si la obra literaria tuvo su raíz en el hecho o en su le
yenda. Las leyendas constituyen un patrimonio de las colectividades, 
y su perduración en la conciencia de las gentes resulta muy difícil 
de precisar. Un hecho, y más si es importante para todos, queda 
siempre sujeto al juicio e interpretación de los que lo presenciaron 
y vivieron. Y esto pasó en la Edad Media de manera diferente de 
como pudo acontecer después, pues la leyenda estaba entonces junto 
al mismo acontecimiento, rodeándolo. Un poeta juglaresco pudo re
coger el fundamento de su poema en este período temprano en el 
que la leyenda aún no ha deformado el hecho; cantar y leyenda 
pueden entonces ser semejantes. Pero a poco que el hecho entre en 
el cauce de la leyenda, se junta entonces con una "materia legenda
ria", o conjunto de las leyendas que perduran en la colectividad y 
se pueden producir los cambios y fusiones más inesperados. La "ma-

11 R. MENÉNDEz PIDAL, La "Chanson de Roland" y el neotradicionalismo 
(Orígenes de la épica románica), Madrid, 1959. Es la obra fundamental sobre 
la cuestión, pues la parte propiamente en relación con la Chanson francesa, 
va precedida de un examen cuidadoso de su teoría general sobre la épica, 
que se va señalando después punto por punto en cuanto a la Chanson. Véase 
la interpretación y comentarios de la teoría de este libro en CH. V. AUBRUN, 

Tradición literaria y crítica tradicionalista, "Filología", VII, 1961, págs. 1-11. 
12 P. LE GENTIL, La notion d'''état latent" et les demiers travaux de 

M. Menéndez Pidal, "BuHetin Hispanique", LV, 1953, págs. 113-148. Otra vez 
examinó la teoría del tradicionalismo en el artículo Le traditionalisme de D. 
Ramón MenéndeZ Pidal (d'apres un ouvrage récent) [la nueva edición de 
Poesía Juglaresca], "BuHetin Hispanique", LXI, 1959, págs. 183-214. 
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teria legendaria" arrastra una trama muy confusa en que viejos mitos, 
creencias ancestrales, recuerdos históricos y ficciones se reúnen 13. 

ltalo Siciliano, en su razonado libro sobre los orígenes de las can
ciones de gesta, ha querido reunir en una sín~esis los diversos as
pectos de las teorías. Así, en cuanto a las opiniones sobre un posible 
origen secular o clerical, escribe: "Fue así como los poetas concibie
ron sus poemas y los dramas de sus héroes, y nadie sabrá si ellos 
pensaron primero en el combatiente y después en el cristiano, pues 
el héroe es un combatiente cristiano. Nadie podrá saber si el espíritu 
religioso influyó en el heroico, o al revés, porque se trata de una 
síntesis profunda e impenetrable". Y sobre los temas que pudieran 
haber inspirado los poemas comenta: "Temas sin fecha, y de origen 
visiblemente diverso, que podían proceder de lejos, y aun de muy 
lejos. Pero el espíritu en el que estos temas fueron concebidos, los 
conflictos patéticos, los dramas humanos, la concepción de la patria, 
del deber, del honor -la verdadera esencia de la canción- pertene
cen al poeta o a su tiempo, nacen de él y con él. El poeta no pidió 
al pasado crónicas y poemas latinos que le hubieran quitado to~a 

ilusión, sino ficciones y mitos que pudieran alimentar sus ilusiones; 
no ha buscado figuras verdaderas; no ha buscado la precisión de la 
historia, sino el misterio de las cosas lejanas en las que podían vivir 
maravillosamente sus nuevas ficciones, un cuadro imaginario -e ima
ginado- en el que poder desarrollar los dramas que él creaba, las 
empresas heroicas preferidas por él y por su pueblo" 14. 

En el caso de la épica española, las obras hubieron de conservar 
(por 10 que se deduce de los testimonios que quedan) una noticia bas
tante verosímil de los hechos narrados en los argumentos, pues la 
consideración legendaria no deformó el carácter de los personajes. 

13 Para las consideraciones sobre la leyenda, véase el citado prólogo de 
V. GARcfA DE DIEGO a la Antología de leyendas, Madrid. 1953; también fue 
mencionado el estudio de E. VON RICHTHOFEN. Estudios épicos medietJales, 
y el artículo sobre Intel'jn'etacioms históricolegendanas en la épica medieval, 
citados en la nota 4 del Capítulo V de este libro. 

14 I. SICILIANO. Les origines des Chansons de Geste. Théories et discus. 
sions, trad. francesa. Paria. 1951. págs. 1I8 Y 223 respectivamente. 
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Esto ocurrió en parte por haber aparecido en fecha temprana, con la' 
memoria aún viva de los hechos. y en parte por ser así el gusto del 
pueblo español. especialmente de los castellanos. Parece como si los 
mismos hechos valieran por sí mismos para colmar la medida de la 
imaginación que el pueblo de Castilla pedía a Sus juglares, o al menos 
que su verosimilitud (siempre relativa. por tratarse de una obra poé_ 
tica y no hi,stórica) se mantuviese dentro de unos límites en los que 
este pueblo pudiese reconocer como de su patrimonio tradicional a 
los héroes y a las aventuras de estos cantos. 

LOS PRIMEROS CANTOS ÉPICOS 

El período primero de la épica medieval. del que no quedan tex
tos. se ha explorado por una circunstancia propia de la redacción de 
las Crónicas históricas. Los historiadores de estos siglos (XI-XIV). tan
to los que escribieron en latín como los que 10 hicieron en romance. 
recogieron noticias de leyendas poemáticas de sentido histórico 15. 

En algunos casos declaran seguir versiones de procedencia juglaresca. 
Menéndez Pidal establece en el desarrollo de la épica juglaresca un 
primer período (o primitivo) que comprende desde las primeras obras 
hasta 1140 (fecha atribuida al Poema del Cid). Las primeras refe
rencias de esta clase están en una Chronica GCYthOruID, atribuida a un 
mozárabe toledano (siglo XI). y el gran arsenal de noticias se halla 
en la Crónica General de Alfonso X. Escribe sobre esto Menéndez 
Pidal: ..... el medio siglo empleado en la redacción de las más gran
des Crónicas generales en romance. la primera hacia 128g. Y la se
gunda en 1344. es la época de apogeo y preponderancia de los ju
glares de gesta en la historiografía" 16. 

15 Véase R. MENáNDEZ PIDAL. Relatos poéticos en las Crónicas mediev .. 
les, "Revista de Filología .Español~". X. 1923. págs. 329-372; y la exposición 
general en el antes mencionado hbro. fundamental para este tema: Reliquias 
de la poesía épica española. Madrid. 1951. 

16 R. MENá~DEZ PIDAL. Poesía juglaresca. obra citada. pág. 286. Pueden 
encontrarse reunidas en una útil colección. escrita de manera muy acorde con 

L. MEDmVAL. - 13 
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Las noticias de los argumentos que han quedado de este período 
se refieren a asuntos familiares de los reyes y condes cristianos, a sus 
querellas y a las relaciones que .tuvieron con los árabes. Las versio
nes conservadas, de procedencia poemática o legendaria, o de ambas 
a la vez, nos bastap para dejar de manifiesto relatos en que las tra
gedias familiares se mezclan a veces con leyendas (de origen germá
nico, algunas). Son demostración de aquella tercera situación que Me
néndez Pidal ha querido llamar en síntesis "historia novelada". Estos 
poemas serían breves, de unos 500 ó 600 versos según Menéndez 
Pidal, el cual ha llegado a la conclusióp. de que en sus caracteres fo·r
males coincidirían con los que manifiestan los poemas del segundo 
período, ya mejor conocido. Así, el verso sería anisosilábico, y la rima, 
asonante; y en cuanto a otras manifestaciones de su expresión es de 
creer que no resultarían muy diferentes de los otros poemas poste
riores pues~o que hubo una sucesión continuada entre unos y otros, 
y esta división en períodos es más bien un recurso de la historia li-

teraria. 

EL POETA 

La falta de pretensiones literarias de esta obra aparece como tal si 
se establece su relación con la latina, pero esto no implica que el poeta 
no tuviese a su modo un "oficio". Este oficio (el menester o mester 
del título) quiere decir que el juglar-poeta conocía cuál había de ser 
la estructura poética de un poema de juglaría, sabía en qué consistía 
el carácter de estas obras y, en consecuencia, se valía de un estilo 
que era el adecuado para que el público percibiese los efectos que él 
buscaba intencionadamente. Por tanto, los mesteres de juglaría y cle
recía no fueron géneros cerrados, y si al tratar del de clerecía se dirá 
que sus poetas conocían el formulismo de los juglares, y los recursos 
de su técnica, éstos, a 1m vez, han de relacionarse con los clérigos en 

el carácter de la obra. por R. CASTILLO. Leyendas épicas españolas, versión 
moderna de los poemas perdidos. Valencia. 1956. 
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el común esfuerzo por crear los prinCipiOs de la literatura en lengua 
romance. Hay, pues, que tener en cuenta que si al autor del mes.
ter de juglaría se le llama "juglar" (sin hacer una distinción entre 
el creador y el intérprete, el cual también disponía de la libertad de 
rehacer la obra), nos señala Menéndez Pidal que "al hablar de los 
juglares en el .siglo XII, no quiero decir sino poetas que escriben para 
legos", y añade de manera que quiere salvar hasta la participación 
del acrte clerical latino: "no poetas indoctos, desconocedores de la 
literatura latina" 17. Incluso en otra parte asegura una participación 
más directa al decir que "el esfuerzo creador de las literaturas na
cientes 10 realizan los anónimos juglares, legos acaso indirectamente 
influidos por la cultura eclesiástica, y entre ellos quizá algunos cléri
gos ajuglarados, mal vistos en las noticias que de ellos nos dan los 
escritores eclesiásticos" 18. De esta manera, pues, se ha de en~ender 
que el poeta actúa dentro de una tradición, recogiendo la efectividad 
de una organización literaria que procede de unas "poéticas" que, aun
que probablemente nunca fueron formuladas como las latinas, también 
ejercieron su función, y que él cuida de acomodar a las necesidades 
de la expresión juglaresca; no conviene desechar tampoco la experien
cia de los clérigos que tenían la suya, pero que podía coincidir en 
algunos puntos. Los juglares cantaron ~ambién temas clericales, y 
aunque los trasformaron convenientemente, esto demuestra que am
bos sistemas de expresión no se repelieron, sino que en muchos casos 
se complemen~aron, y aun puede decirse que juglares y clérigos, pues
tos en el caso de crear a~bos unos recursos literarios sobre una común 
lengua conversacional carente de ellos, pudieron coincidir en muchos 
casos; y mucho más si por alguna razón el juglar tuvo desvelos cle
ricales, o el clérigo, aficiones juglarescas, no importa que esto fuese 
real o que 10 fingiese como formalidad literaria. 

17 Castilla, la tradición 'Y d idioma, artículo sobre "Cuestiones de método 
histórico". Buenos Aires. 1955. pág. 80. 

18 La "Chanson de Roland" 'Y el neotradicionalismo, obra citada. pág. 423 
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PERÍODO DE LOS GRANDES CANTOS áPICOS 

La caracterísúca más acusada del siguiente período de la juglaría 
fue el influjo de la épica france:;a. que vino a reunirse con la evolu
ción autóctona de los cantares de gesta. Esta influencia. sin embargo. 
no fue tan intensa como para desviar los nuevos poemas de los ras
gos que tuvieron los del período primitivo. No se siguieron las for
mas más perfectas de los poemas franceses. en un grado de evolución 
más avanzado desde el punto de -vista de la técnica literaria del ver
so 19. Los poemas españoles mantuvieron la métrica anisosilábica. y 
la rima continuó siendo asonante. tendencias que entonces tomaron 
el carácter de arcaizantes. :;i se la:; compara con la evolución de las 
obras francesas 20. 

Los versos del Poema oscilan entre las 10 y las 20 sílabas. Cada 
uno está claramente partido en hemistiquios. cuya medida es en orden 
de mayor a menor frecuencia: 7. 8. 6 sílabas. que se combinan: 

19 R. MENIl.NDEZ PIDAL. La épica medievaZ en España y en Francia, pu-. 
blicado en la Colección de estudios, En tomo aZ "Poema del Cid", obra citada, 
en especial la parte II "La forma épica en EspalÍa y en ~ranci~"~ págs .. 81-94· 
Desde un punto de vista comparativo, A. DESSAU. Rela:J~s epJques ''!tema
tiona/es: les changes de Themes entre les !egendes herOJques franfaJses et 
espagnoles, "Cultura neolatina", XXI, 1961. págs. 83-90 • 

20 La idea de que el verso del Poema de! Cid era anisosilábico. que de
fendió MENIl.NDEZ PIDAL después de quedar convencido de que no poseía me
dida fija, ha sido hoy admitida por I~ generalidad de I~s. críticos. V~a~e en 
su edición Cantar de Mío Cid, MadrId, 1956. en las pagmas de AdiCiones. 
II74- II77, una referencia de los trabajos q~e, disiente~ de esta te~rí~. Sobre 
esta misma cuestión CH. V. AUBRUN pubhco un articulo: La metnque du 
"Mio Cid" est réguliere. "BuHetin Hispanique", XLIX, 1947. p~gs. 332-~72, 

De la mesure des vers anisosyllabiques médiévaux, en la misma reVista, 
y M' . - 1 b LIII, 1951. págs. 351-374. T. NAVARRO la rechaza en su etnca espano a, o ra 
citada pág. 32. El punto de vista que MENIl.NDEZ PIDAL expuso con respecto 
al me~ro de los versos franceses, E. C. HILLS lo estudió con relación a otras 
épicas europeas: Irregular epic metres. A comparative study. of. the metre of 
the Poem of the Cid and of certain Anglo-norman, F~anco-JtalJan and Vene
tian Epic Poems, "Homenaje a Menéndez Pidal", l. MadrId, 1925, págs. 759-777· 
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7-7. 7-8• 6-7, o sea que los versos más comunes son de 14. IS. 13. 
Los versos no forman estrofas fijas. sino series cuya cohesión man
tiene la rima asonante. La extensión de este verso fluctuante es la 
propia de la expresión común de la lengua. como señaló de manera 
acertada Navarro Tomás: "Las medida:; de 7. 8. 6 sílaba:;, predomi
nantes en los hemistiquios del Cid, coinciden con las de los grupos 
fónicos más frecuen~es en la prosa castellana" 21. 

Los cantares continuaron siendo sobrios en el u:;o de la fantasía. 
realzando la dignidad del héroe :;in que perdiese su condición de 
hombre. 

Este influjo literario es sólo un aspecto de las relaciones culturales 
que en el siglo Xl. en tiempos de Alfonso VI (1040-llog) se estable
cieron entre España y la Francia del Norte. De fundamental impor
tancia resultó la peregrinación a Santiago de Compostela. cuyo cami
no. por la afluencia de franceses. llegó a tomar el nombre de ca
mino francés. jalonado de ciudades y villas en las que esta relación 
entre españoles y franceses se estableció corporativamente reuniéndo
se incluso es~os en barrios dentro de las poblaciones 22. Los juglares 
franceses se hubieron de juntar en este camino de Compostela con 
los españoles. y estos tomaron algunos aspecto:; del arte de los pri
meros para renovar sus cantares de gesta. Los cantares se alargaron. 
y el Poema del Cid tiene cerca de los 4000 versos. y el fragmento 
que queda del Poema de Roncesvalles parece indicar que llegaría a 
los sooo; procedimientos como la anáfora. locuciones épicas. y algún 
rasgo de la fantasía (como la aparición del Arcángel Gabriel) indican 
esto mismo. Pero en general la relación no resultó decisiva. y los poe
mas españoles mantuvieron hasta el fin los rasgos arcaizantes de la 
forma que les son propios. 

21 T. NAVARRO TOM.(S. Métrica Española, obra citada, polg. 33. 
22 Véase el párrafo correspondiente al estudio de las peregrinaciones en 

el cap. VI. 
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EL "POEMA DEL CID" ) 

A este período pertenece el Poema del Cid, la obra maestra y casi 
única de la épica medieval española 23. Según Menéndez Pidal hubo 
de escribirse hacia 1140 24, o sea poco menos de medio siglo después 
de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. Puede decirse que el estudio 
y la valoración de la épica medieval castellana como hecho efectivo' 
de poesía se realiza casi solamente sobre este poema. Gracias a la 
conservación del Poema del Cid, la literatura castellana, como raíz de 
la española, se sitúa al lado de las otras europeas que empiezan su 
historia con un gran poema épico. La obra, al que este azar de con
servarse en el manuscrito de Pedro Abad destinó para tal cometido, 
cumple con dignidad su función; resulta una obra maestra en cuan
to a creación poética del arte juglaresco, y sirve como testimonio de 
los gustos de una colectividad, de manera afortunada. 

Si se examina el argumento del Poema del Cid, queda de mani
fiesto que se encuentra en directa relación con la historia de los he
chos del Cid. No quiere esto significar que el Poema resuhe al pie 
de la letra una narración de valor histórico, pues cantar de gesta, 

23 Obra básica: R. MENI1NDEZ PIDAL, Cantar de Mío Cid. Texto Gram¡{
ti~ y Vocabulario. Tomo 1, I.a Parte: Crítica del texto. Gramática, ~.: ed. Ma
drid, 1954, p¡{gs. 1-420: Tomo 11, Vocabulario, Madrid, 1954, págs. 423'904: 
Tomo 11. Cuarta Parte. Texto del Cantar y Adiciones, Madrid, 1956, pági
nas 907-1232. (Los tres tomos tienen numeración seguida.) La edición crítica 
form.ó un volumen de "Clási~os Castellanos", cuyo prólogo (1913) ha sido 
reeditado ~r su autor en el libro En torno al "Poema del Cid", 1963, pági
nas ?-;65' Junto con otros ~studios sobre el Poema; el último es una recapi
tulaclon que recoge lo esencial de los muchos trabajos del autor sobre el asunto 
(1962), págs. 187-220, con una bibliografía final. Hice una versión moderna 
del Poema del Cid, ya citada, Valencia, 3.& ed. 1965, que repite la 2.a ed. de 
1961; en el prólogo me extiendo en una consideración literaria del Poema. 

24 Menéndez Pidal rechaza las objeciones recientes a esta fecha en la nota 
Sobre la fecha del Cantar de Medinaceli (1g60), publicada en En torno al 
"Poema del Cid", obra citada, págs. 163-16g. 
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Crónica y Poema latino 2S fueron géneros diferentes en estilo y fines. 
La historia del Cid ha quedado cuidadosamente establecida por Me
néndez Pidal en La España del Cid, un monumento de la moderna 
investigación 26. El Poema del Cid resulta ser un testimonio poético 
de la fama que dejó este valiente y hábil capi~án. De la compleja 
personalidad de Rodrigo (h. 1043-1099) el poeta juglar elige algunos 
aspectos. En primer lugar, la lealtad hacia el Rey, señor natural del 
Cid, puesta a prueba por las calumnias de unos enemigos. El Rey se 
enojó por estas insidias con don Rodrigo, y 10 desterró. Señor de su 
hueste, el Cid se aleja de Castilla, pero no se rebela. Penetra en tie, 
rra de moros, y a unos vence con las armas y a otros los hace sus 
vasallos por tratos. Su política de guerra le conduce a ganar Valencia, 
y el favor real, y su honra crece hasta emparentar como suegro con 
linajes reales. Su condición heroica se basa en creer que la buena obra. 
en paz o en guerra, conduce al triunfo. La acción virtuosa redondea 
su personalidad de fuerte caballero: fe en Dios, piedad, lealtad con 
el Rey. justicia en su señorío, amor por la familia, valor en el com, 
bate, etc. El héroe, en este Poema, demuestra con hechos su noble
za, y se muestra mesurado, y aun sabe vibrar con comedida ternura. 
De esta manera el poema del Cid mantiene la condición heroica sin 
desorbitar los hechos por caminos de fantasía 27. 

EL ESTILO JUGLARESCO DE 

LOS CANTARES DE GESTA 

Sólo la consideración directa de una obra puede damos la carac, 
terización de un esÚlo poético; el Poema del Cid es el medio de que 

2S La crónica latina de Alfonso VII, y el Poema de Almerfa referentes al 
Cid están traducidos y comentados en el libro de M. LAZA PALACIOS, La Es' 
paña de! Poeta de Mío Cid, Málaga, 1964, págs. 147-ISg. 

26 Cuarta edición, totalmente revisada y añadida, Madrid, 1947, 2 tomos. 
TI J. CASALDUERO, en E! Cid echado de tierra, publicado en sus Estudios 

de Literatura Española, obra citada, págs. 28-58, estudia la inventiva del 
Poema entremetida en la materia histórica. 
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disponemos para tener una idea de la expresión de los cantares de 
gesta. Si bien los juglares. como se dijo, podían entretener de muchas "\ 
maneras, había unos juglares de gesta cuyos cantos eran relatos de he, 
chos heroicos; estos han de ser considerados como los intérpretes de 
los cantares épicos. Hay que tener en cuenta, por tanto, que el cantar 

1 de gesta fue creado poéticamente para que este juglar lo interpretase 
:. ante un público. La relación entre juglar y público se ha de estable' 
, cer dentro de los recursos propios del arte dramático, pues es una 

poesía que ha de ser comunicada mediante una representación. El au .. 
tor de un cantar de juglaría cuenta, pues, con que el juglar,intérprete 
y el auditorio están reunidos en el cut'so de la comunicación de la obra. 
El lenguaje es sencillo, y los sintagmas se acomodan con holgura en 
los hemistiquios y versos, y el anisosilabismo es un sistema flexible en 
donde acentos y medida quedan al arbitrio artís~ico del juglar para 
apoyar el ritmo de la obra. 

El resultado es que el Poema del Cid, siendo la primera obra de 
gran extensión en nuestra literatura, tiene un sentido poético que 
en comparación relativa resulta más moderno que otras de épocas 
posteriores de la Edad Media. El poeta,juglar conoce su arte y los 
gustos del público. Como juglar sabe que el auditorio requiere un 
canto fluyente y sencillo, y por eso ha de usar hábilmente los recur, 
sos del ar~e narrativo, y aplicarse a dar una sólida constitución al Poe, 
ma. La apariencia de sencillez no se opone a que la obra tenga un gran 
sentido de unidad, que se desarrolla de manera que cada parte está 
en función del conjunto. Aun cuando la obra haya podido pasar en 
su elaboración, tal como se encuentra en el manuscrito de Pedro Abad, 
por varias manos, siempre hubo un último poeta que, recogiendo el 
legado tradicional, mantuvo en la obra un grado de cohesión que sólo 
los más afinados análisis estilísticos o una consideración profunda de 
índole temática, pueden intentar una separación de las partes. Tal ha 
sido el esfuerzo último de Menéndez Pidal, que ha querido encontrar 
dos poetas en la formación del Poema del Cid, tal como ha llegado 
hasta el manuscrito de Pedro Abad. Uno de ellos, al que llama el 
"poeta de San Esteban de Gormaz", sería el que concibió primero la 

I 
I 
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obra (y no le parece que fuese un eclesiástico) para resaltar la perso, 
na del Cid; este primer estado del Poema sería más allegado a la 
noticia y pródigo en alusiones a la geografía de su lugar. El otro, el 
"poeta de Medinaceli", actuó más bien como refundidor, más lejos de 
los hechos y sin interés literario por su verdad, pero supo dar al des, 
arrollo un más alto tono poético. El Cantar del Destierro fue poco 
retocado; más el de las Bodas; y el de Corpes es el más novelizado 18. 

Esta exploración, basada en el contraste de la historicidad de la na, 
rración y en pormenores métricos, no representa sino la apreciación de 
dos grandes matices, y se escapan, imposibles de precisar, los otros 
retoques que han podido existir en el curso de la trasmisión 29. 

El Poema del Cid pertenece a un estilo tradicional en el que no 
domina la personalidad de un poeta, sino que este y los que con él 
hayan podido colaborar en los sucesivos retoques, se identificaron con 
el gusto literario de la comunidad que oye el cantar de gesta. Pero 
esto no quiere decir que el poeta no dejase, manteniendo esta inten, 
ción a través de las reformas, la huella genial de su creación en una 
obra que, aunque aparentemente sencilla, según Dámaso Alonso, tiene 
un estilo "tierno, frágil, vívido, humanísimo y matizado" 30. 

28 R. MENáNDEZ PIDAL, Dos poetas en el "Canta, de Mío Cid" (1g61), 
publicado en En romo al "Poema del Cid", obra citada, págs. 107'162. 

29 Así planteada la cuestión, quedaba abierta la formulación de las hipó, 
tesis sobre quiénes hubiesen sido estos poetas. Según A. LAZA PALACIOS en 
La España del Poeta de Mío Cid, obra citada, págs. 68'70 especialmente, por 
las coincidencias que establece, llega hasta formular la hipótesis de si este 
poeta de Medinaceli pudo ser Domingo Gundisalvo. J. HORRENT, en Tradition 
poétique du "Cantar de Mío Cid" au XIls siecLe, "Cahiers de Civilisation Mé
diévale", VII, 1964, págs. 451-477, halla una sucesi6n desde un Poema inme
diato a la muerte del Cid, un arreglo hacia 1140-50 bajo Alfonso VII de 
Castilla, una modernizaci6n hacia 1160 bajo Alfonso VIII y de este estado 
parte una copia d~ 1207 que Pedro Abad trascribiría en el siglo XIV. 

30 D. ALONSO, Estilo y creación en el Poema del Cid, publicado en los 
Ensayos sobre poesía española, Madrid, 1944, págs. 6g-III. 
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ÚLTIMO PERÍODO DE 

LA ÉPICA JUGLARESCA 

Los cantares de gesta, cuyos rasgos propios de la l.iterat.ura tradi
cional fueron mencionados, constituyeron un género literario. de du
ración limitada. Hallándose en esta época límite en. q~e la literatura 
escrita impone su peculiaridad, su desaparición co1Oclde con la del 
juglar que fue su intérprete y mantenedor. Este ~ríod~ ~nal es tan 
pobre como los anteriores, y desde el punto ~e vista metrlco n~ hay 
variaciones, pues a fines del siglo XIV Y comienzos del xv. per~lSte el 
anisosilabismo (con predominio del octosílabo) y la asonancia. S10 em
bargo, la ~ensión entre historia y fanta:;ía se ha resuel~o en favor de 
la segunda. El héroe, aun el histórico,. aparece, tratado libremente, ate
niéndose la obra a versiones legendarias, tardlas y deformadas. 

El cantar de las Mocedades de Rodrigo 31, mal cons.ervado ~n un 
manuscrito e incompleto, que trata del mismo don Rodrtgo, conSidera
do en este poema con una gran fantasía, es lo poco que conocemos. ~e 

1 b . d un mismo asunto al menos en su representaclon ree a oraciones e , , . 
, . L bra ha sido duramente juzgada por la cntlca, acaso por poetlca. a o , 

hallarse como en la sombra del otro ~oema del ~id,. Y s~!o en estos 
últimos años los críticos 10 han estudiado por SI mismo , y ,:. D. 
Deyermond 33 ha interpre~ado alguno de sus ra:;gos como propios de 
un influjo eclesiástico, entendiendo que la forma que se nos conserva 

31 Hay edición facsímil por la "Hispanic Society of America", New Y~rk, 
B P BOURLAND "Revue Hispanique", XXIV, 19I1 , págmas 

190 4' Y por . . ' G B 
3

10
';57, con referencias bibliográficas; y, moderni~a~a por L. UARNER,. ~r-

1 R MENÉNDEZ PIDAL incluyo una edlclon del texto en Rellquuu 
ce ona, 1952 • • II~ b' l't 1 d 
de la jJGesía épica española, obra citada, págs. 257-2~, aJo ~ ti ~ R e 
"Rodrigo y el rey Fernando", como llama al poema de las Moce es o-

drigo (pág. LXXIII). .. -" ., d la M dade$ 
32 S. G. ARMISTEAD, Th.e StructUf'e 01 the "Refum:-'CJon e $ oce 

de Rodrigo", "Romance Philology", XVII, 1963'1964, pags. 338-3~5." . 
33 A. D. DEYERMOND, La decadencia de la epopeya espanola, AnuariO 

de Estudios Medievales", 1, 1964, págs. 607.617. 

1/ 
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es un poema rehecho en la diócesi:; de Palencia y entregado a los 
juglares. 

Con esto se señala el f10 de la épica romance medieval, que en 
España no se trasforma en libros de aventuras caballerescas en prosa. 
La abundante presencia de los libros de caballerías europeos, al me
nos entre las clases cortesanas, y la riqueza expresiva del "romance", 
un género nuevo o al mep.os que logra su testimonio poético en la 
literatura de e:;ta época, acabaron con el género al desaparecer el ju
glar. Como herencia quedó una "materia épica" que representando 
un fondo legendario se perpetuó por cauces muy diversos de la lite
ratura española 34. 

EL VERISMO DE LA ÉPICA ESPAÑOLA 

En el estudio de la épica medieval española, Menéndez Pidal halló 
razones que, unidas a las que proceden del examen de la épica hispa. 
norromana y de la renacentista, le han valido para formular la tesis 
de que la épica española fue preponderantemente verista. Estas ra· 
zones son de do:; clases: en cuanto a los Poemas considerados en sí, 
y en cuanto a su comparación con la épica francesa, sobre todo. Esta 
tesis forma par~e de sus argumentos frente a Bédier, el cual cree en 
un vacío poético entre el hecho histórico y liU versión en una obra 
épica. Para Menéndez Pidal resulta fundamental la aproximación en
tre hecho y Poema; y el que este sea en cierto modo la nueva o noticia 
de aquel. El uso que los cronistas hicieron de los Poemas en sus obras 
10 manifiesta también 35. 

34 Estos cauces fueron objeto de estudio por R. MENÉNDEZ PIDAL, en uno 
de sus trabajos primeros (1909, publicado en 1910) en el libro La epopeya 
castellana a través de la literatura española (2.& edición que en lo fundamental 
mantiene la primera), Madrid, 1959. 

35 En su última obra insiste en estos puntos de vista, que formula así 
con palabras decisivas, en relación con el cantar de gesta: "El cantar de 
gesta nace desde luego relatando gestas o hechos notables de actualidad [ ... ], 
no la conmoción que en modo eventual promueve algún que otro suceso ex
traordinario, sino la ordinaria y permanente necesidad sentida por un pueblo 
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Otros críticos no juzgan tan decisiva esta condición como para 
situarla en un primer término en la consideración de la épica medie~ 
val. Es indudable que es~e género de poesía no es sólo español, y 
puesto entonces el asun~o en un plano comparativo, los juicios son 
diferentes. Leo Spitzer formuló la tesis de que el Cid como personaje 
del Poema fue concebido siguiendo las ideas comunes de la univer~ 
salidad de la Edad Media católica 36. El Cantar narra la biografía no~ 
velada de don Rodrigo, pero de manera diferente a la epopeya mítica 
de los héroes de la Chanson de Roland. Y escribe: "el juglar que 
compuso el Cantar de Mio Cid, el primer cidófilo, se atreve a tras~ 
formar en tipo ideal, anovelándola, la persona histórica, porque bus~ 
caba en la historia una eJlSeñanza moral, y debía trasformar aquélla 
cuando no cuadraba con ésta" 37. Ernst Robert Cur~ius, por su parte, 
ha querido poner de relieve el artificio artístico del poema del Cid; 
la obra romance tiene una intención diferente de la que podría haber 
conducido a un Cid realista: 38. Menéndez Pidal ha contestado defen~ 
diendo ~u concepción de las observaciones que pudieran desviarla 39. 

que respira un ambiente heroico, necesidad de conocer todos los acaecimientos 
importantes de su vida presente, Y deseo de recordar los hechos del pasado 
que son fundamento de la vida colectiva [ ... ]". El poema sirve la apetencia 
historial del pueblo, y la fórmula última o evangelio del neotradicionalismo 
se expresa así: "En el principio era la historia" (La "Chanson de Rolaná" 
y el neotradicionalismo, obra citada, pág. 429). 

36 L. SPITZER, Sobre el carácter histórico del Cantar de Mío Cid, "Nueva 
Revista de Filología Hispánica", 11, 1948, págs. 105-117. 

37 ldem, pág. 116. 
38 E. R. CURTlUS, Zur Literarasthetik des Mittelalters, "Zeitschrift für 

romanische Philologie", LVIlI, 1938, págs. 1-50 ; 12~232 Y 433-479· 
39 Contestó a Spitzer en Poesía e Historia en el Mío Cid (El problema 

de la épica española), "Nueva Revista de Filología Hispánica", I1I, 1949, p¡{
ginas 113-120 ; las ideas básicas de este artículo, sin las referencias polémicas, 
fueron ampliadas después en La épica medieval en España y en Francia, parte 
1: "Verismo épico", en En tomo al "Poema del Ciá", obra citada, p¡{ginas 
69-81• y a Curtius en La épica española y la "Literarasthetik des Mittelalters" 
de E. R. Curtius, en la misma "Zeitschrift", LIX, 1939, págs. 1-9 (recogido 
luego en el tomo Castilla, la tradición Y el idioma, págs. 75-93); Y también: 
Fórmulas épicas en e& "Poema del Ciá", "Romance Philology", VII, 1953-4, 

páginas 261-267· 
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Niega la dif~r~nc~: entre l~ dos épicas como la vio Spitzer, y en~ 
cuentra la d.lStmclOn sustanCIal en que "La poetización fabulosa, en 
que predomma la ficción sobre la historia, no la hallamos para la 
leyen~a ~~ Mío Cid sino en el siglo XIII [ ... ] pero ~oda esa labor de 
novehz~cIon corre siempre dentro de los cauces de la realidad, sin 
nada sobrenatural o prodigioso, sin apartarse de lo que comúnmente 
se llama ~lo veroliímil', desarrollando, pues, un verosimilismo realista. 
Igual rea~lSmo se observa siempre en las demás gestas españolas, aun 
en las mas novelescas, que a todo más admiten lo sobrenatural mila~ 
g~o~~, creído verdadero. En Francia, por el contrario, abunda el vero'~ 

sfmtlfsmo fantásticO' [ ... J, donde la liimilitud con la verdad incluye 
las ficciones más irreales" 40. 

l!n punto fundamental de la interpretación de Menéndez Pidal 
consIste en asegurar estas diferencias insistiendo en el sentido irreal de 
la francesa y su contraste con la española: "Tratar el Poema del Cid 
como la Chanson de Roland, de tan irreal poesía; interpretar los dos 
poem~s en .serie, en el mismo taller de la crítica, es negar el carác~ 

te~ dIferenCIal de dos literaturas y de dos pueblos. En el Poema del 
Cld ~ay. much~ artificio lit~rario~ si no, no sería gran poesía; hay 
ademas mnovacIones revolUCIOnarias del género épico [ J . . ' ... , pero su 
SIStema seleCCIOnador de la realidad, su artificio, sus ideales épicos, 
son completamente diversos de los del gran poeta francés" 41, 

40 La 'p' d' 41 e Ica me leva! en Es~aña y en Francia, artículo citado, página 79. 
R. MENÉNDEZ PIPAL, artIculas sobre Cuestiones de método h' t' . 

en Castilla la t ad' ., I'd . IS onco, , ~ IClon, e. I lOma, obra citada, pág. 92. 


