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CANTARES Y CAMINOS, LA MEMORIA DEL CID es un juego de dos exposiciones 
-El Cantar del Mío Cid y La Leyenda del Cid-  de carácter divulgativo y didáctico que desea 
poner de relieve la importancia de la figura del Cid como héroe y su pervivencia como tal en la 
memoria colectiva a lo largo de los siglos. 

Las exposiciones vienen acompañadas por el presente material, un resumen de ambas, especialmente 
preparado para las edades escolares. Uno de los objetivos es que se comprenda que en el pasado la 
literatura era creada desde el pueblo y corría gracias al mester de juglaría de boca en boca, de casa 
en casa, de pueblo en pueblo y de reino en reino. Los juglares, además, la interpretaban para un 
público entusiasta acompañados por algún instrumento musical.

Hoy, en el mundo de las comunicaciones hemos de hacer una importante abstracción para 
entender que la palabra, la palabra hablada, simple y llana, a veces acompañada por música y a 
veces no, ha resultado ser el motor de una parte de la historia de la literatura española. Gracias 
a estas palabras, que formaron frases, versos y cantares enteros para ser recitados por juglares y 
al esfuerzo de gentes que, como Per Abbat con el Cantar de Mío Cid se sentaron a compilar y a 
escribir lo que se escuchaba por los caminos, plazas, pueblos y ciudades, hoy podemos disfrutar de 
una parte de la vida y de la cultura en la Edad Media. De no ser así habría caído en el olvido. 

Este ciclo didáctico está dentro del programa de actividades diseñado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza como apoyo al Camino del Cid.

Las Diputaciones Provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, 
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante crearon un 

Consorcio para fomentar la ruta literaria como un elemento más 
para desarrollar el turismo cultural en aquellas poblaciones y 

territorios por los que, según en el famoso Cantar de Mío 
Cid cabalgaron y anduvieron el Cid y sus mesnadas.
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Desde que en 711 los musulmanes impusieran su 
autoridad en la Península derrocando al debilitado 
estado visigodo, hubieron de pasar cientos de años 
para que los descendientes de aquellos cristianos que 
poblaban las partes más agrestes, las del Norte de la 
Península fueran recobrando el territorio poco a poco. 

En los albores del año mil, en 1002, el caudillo Almanzor 
que había saqueado las principales capitales del norte de 
España fue derrotado en la batalla de Calatañazor por los 
ejércitos de Castilla, León y Navarra.

Durante los treinta años siguientes tuvo lugar la gran 
“fitna” o rebelión en el solar musulmán. Y el centralismo 
que había mantenido unidos durante más de tres siglos 
a los musulmanes se tornó en un complejo sistema de 
fragmentación territorial. En pocas décadas nueve califas 
se sucedieron en el trono, y el califato de Córdoba terminó 
por desaparecer en 1031.

Extraído de la Cántiga de Santa María de Alfonso X. 

Contexto Histórico
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL SIGLO XI

En su lugar surgió un mosaico de pequeños reinos, las 
Taifas, independientes de Córdoba: Badajoz, Toledo, 
Zaragoza, Tortosa, Albarracín, Alpuente, Valencia, 
Denia, Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Carmona, 
Málaga, Ronda, Morón, Arcos, Algeciras, Sevilla, 
Niebla, Huelva, Mertola, Algarve y Silves.



5

Contexto Histórico
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL SIGLO XI

La mayoría de los nobles con sus mesnadas reconocen 
como señores tanto a reyes cristianos como a los gobernadores 
de las taifas según les interesa en cada momento.

Archivo de la Corona de Aragón.

Los cristianos aprovecharon la crisis en el seno del Islam 
hispánico. Paradójicamente mientras los musulmanes 
se segregaban, los reinos cristianos se aglutinaron bajo la 
persona de Sancho III el Mayor (1004 – 1035) que fue el rey 
de Navarra, Castilla y León, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. 
Si bien, esta unidad fue efímera, ya que a su muerte, se 
disolvió al repartir su reino entre sus hijos varones.

Dineros de Sancho III

No tardarían los hermanos, ni los sucesivos descendientes 
de éstos en pugnar entre ellos, en aliarse, en declarase la 
guerra, o en unirse a los reyes de las taifas para protegerlos de 
otras taifas y de otros reyes cristianos. Las parias o impuestos 
que aportaban las taifas a los reyes cristianos, resultaban 
fundamentales para fortalecer sus reinos, sus ejércitos y sus 
economías, siempre maltrechas con tantas contiendas. 

Tan sólo se agrupan los reyes de las tierras cristianas 
cuando hay una amenaza superior que hace peligrar lo de 
todos, como en caso de la invasión almorávide (1086).
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Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid
BIOGRAFÍA

Rodrigo se crió junto al primogénito del rey Fernando I de 
Castilla: el infante Sancho. Junto a él, a edad muy temprana 
y ya como caballero combatió por primera vez en la batalla 
de Graus, en 1063. 

Monumento al Cid en Burgos. Juan Bautista González Quesada, 1955.

A la muerte de Fernando I, en 1065, su reino queda 
dividido entre sus hijos. El primogénito Sancho -futuro 
Sancho II-, hereda Castilla, Alfonso -futuro Alfonso VI-, 
León y García, Galicia. Cada uno de ellos conservaba además 
el protectorado de algunas taifas. No tardaron en surgir 
rencillas y guerras entre los hermanos. En 1072, Sancho se 
convertiría en rey de los tres reinos. Pero a finales de ese año 
un grupo de nobles leoneses descontentos y agrupados en 
torno a Urraca, hermana del rey, se acantonan en Zamora 
y Sancho II muere durante el asedio a esta ciudad asesinado 
por Bellido Dolfos.

No existe evidencia alguna acerca del lugar ni de la 
fecha de su nacimiento. Si bien, recurriendo a las fuentes 
literarias y a tradiciones conexas, parece bastante seguro 
que Rodrigo Díaz de Vivar llegó al mundo en Vivar, hoy 
Vivar del Cid, a diez kilómetros del norte de Burgos, en 
una fecha comprendida entre el 1045 y el 1049.

Caballeros de la Biblia de León.
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rey, tal vez aconsejado por los cortesanos enemistados 
con Rodrigo decidió ponerle un castigo, puesto que su 
actuación comprometía su política con Toledo. Se corría 
el riesgo de que los toledados se volvieran contra su señor 
castellano, puesto que no los había protegido. 

Detalle de la Biblia de Roda.

Situación de los reinos y las taifas de España del Oeste peninsular,
hasta 1080, cuando el Cid es desterrado.

Alfonso VI ocupó el trono castellano. El rey lo casa con 
Jimena Díaz, pariente suya.

En 1080, Alfonso VI mantenía en el trono de Toledo 
a un rey títere, Alqadir. Una tropa de la taifa toledana se 
adentró a la zona de Gormaz y el Cid acudió en socorro 
de los sorianos.

El Cid fustigó a los toledanos y se adentró en la Taifa 
de Toledo, saqueando varias poblaciones. Entonces, el 

Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid
BIOGRAFÍA
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Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid
BIOGRAFÍA

A cambio, parece ser que por guerrear contra los 
almorávides y proteger Valencia, se hacía con las rentas 
de esta taifa.

Alfonso VI. Libro de los Privilegios de la Catedral de Santiago.

A comienzos de 1081, Rodrigo Díaz parte al destierro. 
Se encamina entonces a la taifa de Zaragoza, donde 
Almuqtadir -junto a quien había luchado en la batalla de 
Graus- lo acoge. Pero Almuqtadir fallece y su reino queda 
dividido entre sus dos hijos: la taifa de Zaragoza para 
Almutaman y la de Lérida para Almundir. El Cid pasa a las 
órdenes del primero y frena los avances del rey de Aragón 
Sancho Ramírez y de los leridanos. 

En esta época, el Cid realiza dos grandes campañas: 
una, la de Almenar en 1082 y otra, la de Morella en 
1084. El Cid sale victorioso.

Almenar, Lérida.

El 30 de julio de 1086, los almorávides desembarcan 
en la Península para restaurar el orden islámico frente 
al avance cristiano. Apremiado por la derrota de 
Sagrajas, Alfonso VI de Castilla pide ayuda a todos sus 
señores para hacer frente a la amenaza almorávide y el 
Cid se la concede. 
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Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid
BIOGRAFÍA

asesinato de Alqadir. Pero en 1094, Valencia capitula 
ante Rodrigo y el Cid pasa a adoptar el título de 
“Príncipe Rodrigo el Campeador”.

El Cid muere como príncipe en 1099, si bien los 
almorávides vuelven a conquistar Valencia en 1002. 
Los parientes y las gentes del Cid regresan a su Burgos 
natal, e inhuman los restos del Cid en San Pedro de 
Cardeña, donde yace el invicto héroe, hasta el traslado 
de sus restos y los de Doña Jimena a la Catedral de 
Burgos en 1921.

Firma del Cid.

En 1088, el rey almorávide de Marruecos -Yusuf ibn 
Tashufin-, cercó Aledo, la cabeza de puente castellana 
en tierras murcianas. Alfonso VI acude al rescate de sus 
vasallos y le pide al Cid que se reúna con él. Pero el Cid 
no llegó a acatar las órdenes. No se sabe exactamente por 
qué, pero esta será la causa de su segundo destierro. Desde 
entonces, Rodrigo se convierte en caudillo independiente. 
Seguirá actuando por el Levante guiado exclusivamente 
por sus intereses. 

Yusub Ibn Tashufin. Firma del rey almorávide de Marruecos.

El Cid continuaría cosechando victorias y ganando 
dominios y protectorados que le entregarían sus parias: 
Valencia, Denia, Tortosa, Morella... Aunque los reyes 
cristianos se opusieron a sus avances, el Cid sólo tuvo 
verdaderos enemigos en los almorávides. Hubo de 
pasar de proteger los territorios a conquistarlos ya que 
los almorávides vuelven a retomar Valencia, tras el 
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LA ÉPICA EN LA EDAD MEDIA
Los poemas épicos conservados son escasos, por el 

carácter oral de la transmisión literaria. Y menos todavía 
los completos, ya que el tiempo ha extraviado, borrado o 
perdido parte. Sin embargo, aunque sean pocos los poemas 
escritos, nos quedan gracias a las transcripciones llevadas a 
cabo por copistas, -clérigos que generalmente trabajaban 
desde los monasterios-.

Fragmento del manuscrito de Las Mocedades de Rodrigo. (s. XI)

Estas piezas son de una gran riqueza, y entre ellas se 
encuentran el Cantar de Mío Cid, transmitido en un 
manuscrito del siglo XIV que copia un texto del XIII. Las 
Mocedades de Rodrigo, del que nos ha llegado un manuscrito 
de principios del XV que copia un texto del XIV y el Poema 
de Roncesvalles transmitido a través de un manuscrito del 
siglo XIV que copia uno del XIII.

Los poemas épicos se agrupan en Ciclos y el más popular de 
la literatura de la Edad Media española es el Ciclo Cidiano.

LA ÉPICA
En cualquier cultura, por antigua y alejada que esté de la 

nuestra, ha existido una poesía tradicional que celebra las 
hazañas de los antepasados, las victorias de sus héroes y el 
valor de su pueblo. Todas las culturas han contado con un 
tipo u otro de poesía heróica que podríamos situar en el 
marco de una sociedad guerrera donde el heroísmo es una 
cualidad respetada por todos.

Estos héroes poseen altas cualidades y están destinados a 
serlo desde su nacimiento. Su superioridad se refrenda en 
el campo de batalla, donde se ratifica algo que ya estaba 
escrito en los astros.

Beato de Liébana de El Escorial.

Contexto Literario
EN LA ÉPOCA DEL CANTAR DE MÍO CID



11

Zanfoña.

El Cantar de Mío Cid
EL POEMA ÉPICO POR EXCELENCIA DE LA 
LITERATURA ESPAÑOLA

empleada por el autor haría que la obra corriera por los 
caminos y que tuviera gran éxito.

La ejecución juglaresca se encargaría de transmitir la obra, 
y de aprovecharse de su oralidad para enfatizar detalles y 
episodios dotando de sentimiento, dramatismo o hilaridad 
cuando fuera necesario.

El autor muestra un interés especial por los hombres 
de frontera, por el espíritu de aquellos que ganaban su 
prestigio y honores en el campo de batalla. También fue 
un estudioso de la vida del Cid.

AUTOR
Como en la mayoría de las obras antiguas se desconoce el 

nombre del poeta que lo compuso.

Parece ser que el autor, a juzgar por los detalles era un 
hombre culto, conocedor de la épica que discurría por la 
Península Ibérica, pero también de la que en fechas cercanas 
al siglo XII penetraba desde Francia.

Manuscrito del Cantar de Mío Cid.

Se afirma que debía ser de la zona de Medinaceli o del 
Jalón, a juzgar por las riqueza de los detalles geográficos que 
abundan en el Cantar, aunque otros datos apuntan a una 
procedencia de la Transierra oriental (la zona comprendida 
entre Cuenca y Toledo). Desconocemos por completo la 
identidad y las circunstancias vitales del autor, aunque 
dos cosas están claras: que poseía una indudable técnica 
poética (lo que apunta a un juglar) y que, al mismo tiempo, 
poseía cierta cultura latina y conocía muy bien los fueros 
de frontera (lo que apunta a un jurista). Indudablemente 
la popularidad del personaje del Cid, así como la poética 
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El Copista
PER ABBAT

DATACIÓN DEL CANTAR
Recientes investigaciones han dado casi por confirmado 

que el poeta lo compuso en torno a 1200: palabras como 
ricohombre o hidalgo, la indumentaria caballeresca 
documentada por vez primera en los últimos quince años 
del siglo XII, el comportamiento caballeroso que se tiene 
con los musulmanes que se toman presos, el concepto de 
que el monarca es soberano directo de todos los naturales 
del reino, independientemente de quienes sean sus señores 
de vasallos. Todos estos elementos apuntan a que la obra se 
compuso en las fechas citadas.

El Cid a lomos de su caballo.

“Quien escrivió este libro, ¡de´l Dios paraiso, amen!

Per Abbat le escrivio en el mes de mayo en era de mill

e/y. C. C. XLV”

Miniatura del Evangelio del Norte de Francia.

Per Abbat fue el copista del texto, esto es, lo escuchó y lo 
transcribió a papel, algo que terminaría de hacer en mayo 
de 1207. Gracias a él se conserva el mayor cantar de gesta 
de la historia de España.
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Héroes de la Literatura Medieval
EN EL CONTEXTO LITERARIO EUROPEO

EL CANTAR DE MÍO CID. 
En el Cantar, el Cid ha sido desterrado de Castilla y 

abandona Burgos con sus hombres e inicia sus campañas 
militares. En la segunda parte del Cantar marcha a Valencia 
en poder de los moros, y logra conquistar la ciudad. Envía 
a su amigo y mano derecha Álvar Fáñez a la corte castellana 
con regalos para el rey, pidiéndole que se le permita reunirse 
con su familia en Valencia.

EL CID
En el cantar de Mío Cid hay algunas cosas reales, pero 

la mayoría no lo son. Por ello, se ha de separar el personaje 
literario del Cid como personaje histórico. Y para saber qué 
es lo que le dio fama, hay que tener en cuenta que jamás 
perdió una batalla y que su astucia y valentía debió ser tal 
que hasta sus enemigos hablaban así de él:

“El poder de este tirano creció hasta el punto de ser 
gravoso a los lugares más elevados  y a los más cercanos 
al mar y llenar de miedo a los nobles y a los pecheros. Y 
me contó uno haberle oído decir cuando su imaginación 
estaba exaltada y su avidez era extremada: “En el 
reinado de Rodrigo se conquistó la Península y otro 
Rodrigo la liberaría”, palabras que llenaron de espanto 
los corazones y que infundieron en ellos la certeza de 
que estaban próximos los sucesos que tanto habían 
temido. Con todo, esta calamidad de su época, por la 
gran suspicacia de su carácter y por su heroico ánimo 
era uno de los milagros de su Dios… Siguió, maldígalo 
Dios, la victoria a sus banderas, triunfando de las 
tahifas de bárbaros (cristianos), temiendo con sus jefes 
varios encuentros, como con García, apellidado el de la 
Boca Torcida, y con el príncipe de los francos (el conde 
de Barcelona) y con Ben Radmir (Sancho Ramírez, 
rey de Aragón), y matando con pequeño número de los 
suyos gran copia de sus contrarios.”

Ibn Bassan, Dajira.

A pesar de que debió disfrutar de gran fama en vida, la 
Leyenda del Cid, no tardó en fraguarse. 



14

Héroes de la Literatura Medieval
EN EL CONTEXTO LITERARIO EUROPEO

ROLDÁN
En poco o nada se parecen los hechos reales acontecidos 

con los del Cantar de Roldan. Parece ser que Roldán fue 
prefecto de la Bretaña al servicio de los francos, quienes 
penetraron a la Península Ibérica, en la primavera de 
778 y sitiaron Zaragoza y saquearon Pamplona. En un 
lugar llamado Valcarlos, al norte de Roncesvalles fueron 
asediados y diezmados por los vascones, como respuesta al 
saqueo sufrido en Pamplona.

Representación de la Batalla de Roncesvalles.

En el Cantar, compuesto trescientos años después, Roldán 
es comandante de los francos, sobrino de Carlomagno 
y muere en la batalla de Roncesvalles. Los hechos se 
adornan y se les dota de una dimensión épica y heroica. La 
emboscada de los vascones pasa a ser un ataque de 400.000 
musulmanes, que sólo logran derrotar a Roldán y a los 
Doce Pares de Francia, porque se alían con el gran traidor 
Ganelón, su suegro.

El rey le perdona. Además le levanta el castigo que 
pesaba sobre el Campeador y sus mesnadas. Entonces, los 
infantes de Carrión piden en matrimonio a doña Elvira 
y doña Sol, las hijas del Cid. El rey pide al Campeador 
que acceda al matrimonio y él lo hace aunque no confía 
en ellos. Las bodas se celebran solemnemente. A lo largo 
del tercer cantar los infantes de Carrión muestran pronto 
su cobardía, primero ante un león que se escapa y que 
logra dominar su suegro y después en la guerra contra 
los árabes. Como son humillados deciden vengarse. Para 
ello emprenden un viaje hacia Carrión con sus esposas y, 
al llegar al robledo de Corpes, las azotan y las abandonan 
dejándolas desfallecidas. 

Tras la deshonra el Cid pide justicia al rey. El juicio 
culmina con un duelo en el que los representantes de la 
causa del Cid vencen a los infantes. Quedan deshonrados 
y se anulan sus bodas. El poema termina con la fijación de 
la boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y 
Aragón.

Las hijas del Cid. Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916).
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Héroes de la Literatura Medieval
EN EL CONTEXTO LITERARIO EUROPEO

BEOWULF
Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que 

fue escrito en inglés antiguo. Tanto el autor como la fecha 
de composición del poema se desconocen, aunque las 
discusiones académicas suelen proponer fechas que van 
desde el siglo VIII al XII d. C. 

Tapiz de Beowulf.

Tiene dos grandes partes: la primera sucede durante la 
juventud del héroe gauta (pueblo de origen germánico 
que habitó el sur de Suecia) que da nombre al poema, y 
narra cómo acude en ayuda de los daneses o jutos (pueblo 
germánico originario de la zona meridional de Jutlandia, 
en la actual Dinamarca) quienes sufrían los ataques de un 
ente demoníaco, Grendel, y tras matar a éste, se enfrenta 
a su terrible madre. Ambos son vencidos. Cincuenta años 
después, ya convertido en rey de los gautas pelea hasta la 
muerte con un feroz dragón. Con él termina su linaje y se 
augura la desaparición de los gautas.

SIGFRIDO
Sigurd o Siegfried (Sigfrido) es un héroe de la literatura 

y mitología germánica, hijo de Sigmund, rey de los francos, 
y de Siglinda, hija de Eulimi, que lo dio a luz en un bosque 
y murió durante el parto.

Sigfrido creció en la selva y luego tuvo como maestro al 
herrero Mime, que le aconsejó como debía matar a Fafnet, 
el dragón custodio del tesoro de los nibelungos (Linaje 
mítico de enanos, que emergen de las profundidades, 
descendientes del rey Nibelung, es decir, hijo de la 
oscuridad). El futuro héroe forjó nuevamente la espada que 
había pertenecido a su padre (descendiente de valerosos 
guerreros), y con ella atravesó el corazón del monstruo, 
en cuya sangre se bañó para hacerse invulnerable. Sólo un 
lugar de su espalda -donde se pegó una hoja de tilo- no 
fue bañado por la sangre. Sigfrido es traicionado y le es 
asestado un hachazo en el lugar que ocupaba la hoja de tilo 
en la espalda.

Sigurd and Gunnar at the Fire by J. C. Dollman.
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El Mito del Cid
LA CONTINUIDAD DE LA LEYENDA

HISTORIA RODERICI
Compuesta hacia 1185 constituye una biografía latina 

del Campeador en la que se recogen y ordenan los datos 
disponibles, sobre todo a través de la historia oral, sobre la 
vida del héroe.

CARMEN CAMPIDOCTORIS
Poema latino en forma de himno que, tomando como 

referencia la Historia Roderici, canta las hazañas del Cid. 
Su composición se sitúa en torno a 1190.

Beato. Siglo XI.

El Cantar de Mío Cid es el único cantar de gesta 
hispánico que ha llegado casi íntegro hasta nuestros días. 
Uno de los mitos que la literatura española ha aportado a la 
cultura occidental ha sido el de la figura de Rodrigo Díaz 
de Vivar, junto con Don Quijote y Don Juan, sólo que, a 
diferencia de éstos, el Cid tiene un origen histórico.

La vida del Cid impactó en su época lo suficientemente 
como para que inspirase parte de las noticias que corrían de 
aquí para allá en aquellos tiempos. Casi un siglo después, 
tendría lugar la composición de un cantar de gesta que se 
hizo muy conocido, por lo que permaneció durante siglos 
en la memoria de la comunidad.

La leyenda del Cid había quedado perfectamente 
establecida en entre finales del siglo XIII y finales del 
siguiente, mediante la Historia Roderici, el Carmen 
Campidoctoris, los cantares de gesta del Ciclo Cidiano, 
la Estoria de España de Alfonso X, las Crónicas Alfonsíes 
y la Leyenda de Cardeña, que son las principales fuentes 
cristianas en las que aparece el Cid. Respondía a unas 
necesidades concretas de propaganda, tanto de una figura 
relevante, como de unos valores y conductas apropiadas.
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El Mito del Cid
LA CONTINUIDAD DE LA LEYENDA

CICLO CIDIANO
Se trata básicamente de tres poemas épicos: Las 

Mocedades de Rodrigo, que cuenta una versión ficticia de 
su matrimonio con doña Jimena y sus andanzas juveniles, 
El Cantar de Sancho II en el que se narra el cerco de 
Zamora y la muerte de don Sancho a manos de Bellido 
Dolfos y El Cantar de Mío Cid.

Página de la General Estoria. Siglo XII.

ESTORIA DE ESPAÑA DE ALFONSO X
Se recopiló en torno a 1270 e hizo posible saber de la 

existencia e incluso el argumento de los principales cantares 
de gesta y de otras leyendas épicas de la Castilla medieval. 
Del ciclo cidiano se incorporan el Cantar de Sancho II 
y el Cantar de Mío Cid, cuyos datos se combinan con 
los que proporciona la Historia Roderici y una historia de 
Valencia en árabe atribuida a Abenalfarax.

LEYENDA DE CARDEÑA
Es un conjunto de tradiciones en torno a la figura del 

Cid en el monasterio de San Pedro de Cardeña (cerca 
de Burgos), que se refieren básicamente a los momentos 
finales de su vida, incluida la célebre victoria después 
de muerto. Aunque seguramente las leyendas se fuesen 
desarrollando durante los siglos XII y XIII, sólo a finales 
de siglo se compilaron por escrito e influyeron en las 
crónicas alfonsíes.

Monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos.

CRÓNICAS ALFONSÍES
Conjunto de obras denominadas así por su tendencia 

a prosificar cantares de gesta siguiendo el modelo de 
Alfonso X en su Estoria de España. 

En estas crónicas se crea una completa biografía cidiana, 
que tiene en cuenta datos históricos tomados de la Historia 
Roderici y de los historiadores árabes, pero fundamentalmente 
prosifica los cantares del ciclo cidiano y culmina con la 
Leyenda de Cardeña. Se desarrolla hasta el Siglo XVI.
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El Mito del Cid
LA CONTINUIDAD DE LA LEYENDA
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A lo largo de la historia, literatos, poetas, pintores, escultores, cineastas y otros 
muchos que consagaron su vida al arte se inspiraron en el Cid y su leyenda.
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Los Juglares
LAS VOCES DEL CANTAR

Se dedicaban a este mester tanto hombres como mujeres, 
cristianos y musulmanes y conformaban un grupo muy 
heterogéneo: generalmente era gente que vivía en los 
caminos, titiriteros, saltimbanquis, rapsodas. Tocaban 
instrumentos musicales y contaban historias o leyendas. 
Algunos de estos juglares vivían en el ámbito cortesano 
y su función era divertir a los nobles, a los reyes y a las 
reinas. Otros trabajaban para los grandes concejos, y 
amenizaban las fiestas locales, pero la mayoría se ganaba la 
vida en los caminos, yendo de aquí para allá, cantando a 
veces, haciendo llorar otras, pero sobre todo haciendo reír 
o logrando que el público se emocionara.

Los primeros se dedicaban a la mímica, al baile (al son 
de de instrumentos como la flauta, el salterio, el tambor, el 
albogón, la vihuela o el rabel), a espectáculos de esgrima, a 
las acrobacias y a la prestidigitación.

Desde la Antigüedad hay noticias de intérpretes 
de cantos literarios de diferente naturaleza, tanto 
de carácter épico como lírico que reciben nombres 
distintos a lo largo de la historia. En la Edad Media en 
España, los intérpretes tanto musicales como literarios 
eran los juglares.

Juglar de El Cuarto Modo.



21

Convivían juglares de muy distinta condición y algunos 
de ellos con formación letrada. Se puede pensar que el 
juglar se atenía a unas normas artísticas propias de las obras 
que interpretaban, pero disponían de la libertad que les 
ofrecía el trato con el público, la intensidad dramática del 
momento y el deseo de dotar de fuerza y viveza a cada una 
de sus apariciones.

Muestra de instrumentos musicales. Miniatura siglo XIII.

“Cualquier ome que l’oya, si bien trovar sopiere, 
puede más añedir e enmendar si quisiere. 
 Ande de mano en mano, cualquier que lo pediere.
Como pella las dueñas, tómelo quien podiere.”

Arcipreste de Hita. Libro del Buen Amor. 
Alusión a la forma de transmisión de su obra.

Los recitadores interpretaban poesía, recitada o cantada, 
normalmente acompañándose de un instrumento musical 
(normalmente de cuerda frotada, como la viola o el rabel, 
o punteada, como la cítola). Dentro de este ámbito puede 
distinguirse a su vez entre los que ejecutaban poesía lírica 
(poemas trovadorescos, como las serranillas) y los que 
se dedicaban a la poesía narrativa (cantares de gesta y 
poemas hagiográficos o vidas de santos). Éstos, aunque 
a veces componían sus propias letras, por lo general 
repetían textos ajenos.

Extraído de una miniatura de las Cántigas de Santa María de Alfonso X. Siglo XIII.

La razón de ser de toda juglaría era que procurara el recreo, 
atendiendo a los gustos propios de la sociedad de su tiempo.

Los Juglares
LAS VOCES DEL CANTAR
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El mejor documento de cómo era la música medieval 
lo encontramos en las miniaturas de las Cántigas de 
Santa María de Alfonso X el Sabio, en las que aparecen 
los músicos tocando toda una variedad de instrumentos, 
aunque no nos ofrecen documentación sobre la utilización 
de éstos, porque el juglar improvisaba, valiéndose de las 
posibilidades de cada instrumento.

Miniatura de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

CORDÓFONOS
Son aquellos instrumentos que producen el sonido mediante 

la vibración de las cuerdas. Los hay con y sin mango.

Sin mango: en este grupo entran el arpa, la lira, la rota, 
la cítara, el salterio y el monocordi. Los instrumentos de 
cuerda y teclado derivados de los cordófonos sin mango 
aparecieron hacia final de la Edad Media. Entre éstos está 
la cinfonía, zanfoña o viola de rueda. 

Con mango: el laúd, la mandora, la cítola, la 
vihuela y el rabel.

Al pensar en cualquier poema épico, como al pensar 
en un poema lírico (como un villancico) o un romance, 
tenemos que imaginarlo como un texto cantado, en que 
la música tendría una natural influencia en el ritmo y en 
el ajuste de la métrica. El ritmo musical se combinaría 
o fundiría con el del verso, propio del nivel fonético o 
lingüístico. Y la función del juglar está íntimamente 
ligada a la música; el recitado del verso era distinto de 
la lectura de la prosa, ya que el recitado es cantado y los 
poetas, cantores.

En este marco propio y con estas características es donde 
podemos entender más fácilmente el Cantar de Mío Cid, 
su vinculación con la música del momento y el hecho de 
pensar que se compuso para ser cantado.

Miniatura de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

Instrumentos Musicales
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
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MEMBRANÓFONOS
Producen el sonido por la vibración de una membrana o 

piel tensada. Los más frecuentes son el atabal, predecesor 
del timbal y el atambor, que tiene dos parches. Son 
instrumentos de percusión.

Miniaturas de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

AERÓFONOS
Son los instrumentos que producen el sonido mediante 

la vibración del aire y se clasifican en:

Los que la vibración del aire se obtiene mediante los 
labios del instrumentista: el añafil (trompeta), la trompa, 
la bocina, la flauta y la flauta travesera.

Los que la vibración del aire se realiza a través de una 
lengüeta: el albogue, también llamado chirimía. Y la gaita 
con múltiples variantes.

Por último, entre los aerófonos está el órgano, en un 
principio exclusivo de la Iglesia, pero que a partir del siglo 
XI comienza a verse en celebraciones profanas. Existieron 
modelos portativos o portátiles.

Miniaturas de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

Instrumentos Musicales
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL



Las teclas se pulsaban con la mano derecha, mientras que la 
izquierda accionaba los fuelles. El otro tipo de órgano era el 
positivo, de mayor tamaño. Otros instrumentos de viento 
son flautas, chirimías, bombardas, alkobas y gaitas.

Miniatura de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

De los instrumentos de percusión, destacan sonajas, 
sistros y tambores y servían para marcar el tiempo.

Los instrumentos se utilizaron en general como 
acompañamiento. 

A veces la ejecución instrumental consistía en la 
duplicación de la melodía cantada y en pequeñas 
improvisaciones en los enlaces de las estrofas.

IDIÓFONOS
El sonido se obtiene por la vibración del instrumento entero. 

Los más destacados son triángulos, sonajas y campanas.

Por los testimonios pictóricos, escultóricos y literarios, 
parece que en la interpretación de los cantares participaban 
los instrumentos, pero nos dicen poco acerca del grado o 
forma de dicha participación.

 Los instrumentos predilectos eran los de cuerda, por su origen 
y porque los juglares podían cantar y tocar simultáneamente.

Miniatura de las Cántigas de Santa María de Alfonso X.

Uno de los instrumentos de viento más frecuentes, 
el órgano, que presenta dos tamaños. El portativo, más 
pequeño, se transportaba colgado al cuello con una correa 
y con una sola hilera de tubos, lo que le daba poca potencia. 

Instrumentos Musicales
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
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