
 Cantar De Mio Cid (S. XII) 
 
 

EPISODIO DEL LEÓN 
 

Estaba el Cid con los suyos   en Valencia la mayor              1 
y con él ambos sus yernos,   los infantes de Carrión. 
Acostado en un escaño   dormía el Campeador, 
ahora veréis qué sorpresa   mala les aconteció. 
De su jaula se ha escapado,   y andaba suelto el león,          5 
al saberlo por la corte   un gran espanto cundió. 
Embrazan sus mantos    las gentes del Campeador 
y rodean el escaño    protegiendo a su señor. 
Pero Fernando González,   el infante de Carrión, 
no encuentra dónde meterse,   todo cerrado lo halló,         10 
metióse bajo el escaño,    tan grande era su terror. 
El otro, Diego González  , por la puerta se escapó 
gritando con grandes voces:     "No volveré a ver Carrión." 
Detrás de una gruesa viga    metióse con gran pavor 
y, de allí túnica y manto    todos sucios los sacó.                 15 
Estando en esto despierta    el que en buen hora nació 
y ve cercado el escaño suyo     por tanto varón. 
"¿Qué es esto, decid, mesnadas?     ¿Qué hacéis aquí alrededor?" 
"Un gran susto nos ha dado,     señor honrado, el león." 
Se incorpora Mío Cid    y del escaño se levantó,                 20 
y sin quitarse ni el manto   se dirige hacia el león: 
la fiera cuando le ve     mucho se atemorizó, 
baja ante el Cid la cabeza,   por tierra la cara hincó. 
El Campeador entonces    por el cuello le cogió, 
como quien lleva un caballo    en la jaula lo metió.              25 
Maravilláronse todos    de aquel caso del león 
y el grupo de caballeros    a la corte se volvió. 
Mío Cid por sus yernos     pregunta y no los halló, 
aunque los está llamando    no responde ni una voz. 
Cuando al fin los encontraron,    el rostro traen sin color   30 
tanta broma y tanta risa    nunca en la corte se vio, 
tuvo que imponer silencio     Mío Cid Campeador. 
Avergonzados estaban    los infantes de Carrión, 
gran pesadumbre tenían     de aquello que les pasó. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA AFRENTA DE CORPES 

 
En el robledal de Corpes   entraron los de Carrión,                               1 
las ramas tocan las nubes,    muy altos los montes son 
y muchas bestias feroces    rondaban alrededor. 
Con una fuente se encuentran    y un pradillo de verdor. 
Mandaron plantar las tiendas   los infantes de Carrión                          5 
y esa noche en aquel sitio    todo el mundo descansó. 
Con sus mujeres en brazos    señas les dieron de amor. 
¡Pero qué mal se lo cumplen    en cuanto que sale el sol! 
Mandan cargar las acémilas    con su rica cargazón, 
mandan plegar esa tienda   que anoche los albergó.                                10 
Sigan todos adelante   , que luego irán ellos dos: 
esto es lo que mandaron    los infantes de Carrión.(…) 
Quédanse solos los cuatro,    todo el mundo se marchó. 
Tanta maldad meditaron     los infantes de Carrión. 
“Escuchadnos bien, esposas,    doña Elvira y doña Sol:                            15 
vais a ser escarnecidas    en estos montes las dos, 
nos marcharemos dejándoos   aquí a vosotras, y no 
tendréis parte en nuestras tierras    del condado de Carrión. 
Luego con estas noticia   s irán al Campeador 
y quedaremos vengados    por aquello del león.”                                      20 



Allí los mantos y pieles     les quitaron a las dos, 
sólo camisa y brial     sobre el cuerpo les quedó. 
Espuelas llevan calzadas    los traidores de Carrión, 
cogen en las manos cinchas    que fuertes y duras son. 
Cuando esto vieron las damas    así hablaba doña Sol:                             25 
“Vos, don Diego y don Fernando,    os lo rogamos por Dios, 
sendas espadas tenéis    de buen filo tajador, 
de nombre las dos espadas,    Colada y Tizona, son. 
Cortadnos ya las cabezas,    seamos mártires las dos, 
así moros y cristianos siempre    hablarán de esta acción,                       30 
que esto que hacéis con nosotras    no lo merecemos, no. 
No hagáis esta mala hazaña,    por Cristo nuestro Señor, 
si nos ultrajáis caerá la vergüenza sobre vos, 
y en juicio o en corte   han de pediros la razón.” 
Las damas mucho rogaron,    mas de nada les sirvió;                                 35 
empezaron a azotarlas    los infantes de Carrión, 
con las cinchas corredizas    les pegan sin compasión, 
hiérenlas con las espuelas    donde sientan mas dolor, 
y les rasgan las camisas    y las carnes a las dos, 
sobre las telas de seda    limpia la sangre asomó.                               40 
Las hijas del Cid lo sienten     en lo hondo del corazón. 
¡Oh, qué ventura tan grande    si quisiera el Creador 
que asomase por allí    Mío Cid Campeador! 
Desfallecidas se quedan,    tan fuertes los golpes son, 
los briales y camisas    mucha sangre los cubrió.                                 45 
Bien se hartaron de pegar    los infantes de Carrión, 
esforzándose por ver    quién les pegaba mejor. 
Ya no podían hablar     doña Elvira y doña Sol. 

Lleváronse los infantes    los mantos y pieles finas 
y desmayadas las dejan,    en briales y camisas,                                 50 
entre las aves del monte    y tantas fieras malignas. 
Por muertas se las dejaron,    por muertas, que no por vivas. 
¡Qué suerte si ahora asomase    el Campeador Ruy Díaz! (…) 
Los de Carrión por aquellos    montes se van alabando: 
“Ya de aquellos casamientos    estamos muy bien vengados,              55 
no debimos por mancebas    siquiera, haberlas tomado, 
porque para esposas nuestras    son de linaje muy bajo. 
La deshonra del león    ya se va vengando.” 
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