
ÉPICA MEDIEVAL. ROMANCERO Y CANTAR DE GESTA

1)  ROMANCERO VIEJO (poesía  popular,  de  transmisión  oral):  conjunto  de
romances cantados por el pueblo durante la Edad Media. 

2) MESTER DE JUGLARÍA. CANTAR DE GESTA

Cantar  de Mio Cid

                            *Se conserva un único manuscrito, copiado por Per Abat en el  S. XIV, pero la
composición de la obra se sitúa – según el estudioso Menéndez Pidal- en el S. 
XII. 

            *Es anónimo; Menéndez Pidal atribuye su composición a dos juglares, uno de
San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli. Las últimas teorías apuntan a un
único autor culto. 

             *Narra las hazañas del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar,  el  Cid
Campeador1.

           Cantar  del  destierro.-Cid  desterrado.  Deja  mujer  e  hijas  en  un
monasterio. Paso por Burgos. Diversas conquistas.

Estructura          Cantar de las bodas.-El Cid, señor de Valencia. A instancias del rey,
que le   ha perdonado, casa a sus hijas con los infantes de Carrión.

                                        Cantar de la afrenta de Corpes.- Los infantes de Carrión, golpean y
abandonan  a Dña.  Elvira y Dña.  Sol  en  el  robledal  de  Corpes.  Se convocan
Cortes y son vencidos.  Las hijas del  Cid se casan con infantes de Navarra y
Aragón.

                                Métrica.- Largas tiradas de versos irregulares, de arte mayor (entre 10 y 20 sílabas),
divididos en dos hemistiquios por una pausa o cesura y con rima asonante.

Características     Fórmulas épicas (“epíteto épico”).- Fórmulas de respeto para nombrar al héroe o
dirigirse a él encareciendo sus virtudes: El de la barba florida, El que en buena
hora nació ,El que en buena hora ciñó espada…

                                 Invocaciones a los oyentes (literatura oral destinada a ser recitada por el juglar ante
un público).

Tema:   pérdida y recuperación de la HONRA PÚBLICA (destierro y perdón del rey) y de la HONRA
PRIVADA (afrenta a sus hijas, Cortes y nuevos y ventajosos matrimonios).

              El Cid es un héroe épico, un perfecto  caballero, un arquetipo ideal:
          

VALEROSO GUERRERO, MUY QUERIDO POR SUS HOMBRES, MUY APRECIADO POR
EL  PUEBLO  (con  quien  se  identifican  los  oyentes);  PADRE  Y  ESPOSO  EJEMPLAR;
PROFUNDAMENTE RELIGIOSO; FIEL VASALLO DE SU REY. Es, ante todo, un hombre
MESURADO.

1 Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar,  h. 1048 - Valencia, 1099), caballero castellano desterrado en dos ocasiones por
Alfonso VI y señor de Valencia. Contrajo matrimonio con Doña Jimena, prima del monarca. Casó a sus hijas -Cistina
y María eran sus nombres reales- con infantes de Navarra y Aragón. Su único hijo varón, al que no se hace alusión en
el poema, murió a temprana edad luchando en el campo de batalla junto al rey Alfonso VI. Personaje muy popular, la
realidad histórica es que luchó tanto con los cristianos como con los musulmanes (al servicio, por ejemplo, del rey
moro de Zaragoza), buscando siempre avances ventajosos para él; es lo que denominamos un “mercenario”, una
persona que hace de la guerra su profesión y va a combatir no por un ideal sino por un sueldo. Es un profesional de
las batallas. La tradición popular y el famoso Cantar medieval lo convierten en el héroe cristiano por excelencia. 


