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La poesía medieval 1 
 
1) La Edad Media: 

a) La época y sus límites. 

b) La sociedad y la cultura medievales: 

i) La Alta Edad Media (s. V- s. XII): el feudalismo; los estamentos: caballeros y 
clérigos. 

ii) La Baja Edad Media (s. XIII-XIV): los burgos, la aristocracia cortesana, las 
universidades. 

2) La Edad Media hispánica: 
a) La presencia árabe y la Reconquista. 
b) La coexistencia de tres culturas: cristianos, árabes y judíos. 
c) La cultura medieval: los monasterios, el camino de Santiago (o francés). 
d) La literatura medieval: la oral y la escrita. 

 

3) La poesía lírica medieval: 

 
A. La lírica popular o tradicional   [desarrollada aquí con detalle en las págs. 4 y 5] 

Características comunes: 
 

 Canciones anónimas, transmitidas ______________ y de tema frecuentemente _______ 
_______ , que circulaban en versiones diversas. 

 Primeras manifestaciones: podrían ser de los siglos X u XI. 
 Estructuras predominantes: estribillo y ________ ; el paralelismo. Por su vinculación con la 

________ 
 Temas y situaciones poéticas habituales: predomina el amoroso (ausencia, espera o 

despedida) casi siempre en boca de mujer (joven, malcasada, monja obligada…) que se 
dirige a un confidente (madre, hermanas). Otros temas son: romerías, mayas, canciones de 
trabajo, etc. 

 Rasgos de estilo, sencillo y emotivo: ... 
 Métrica: arte ____ y rima _________ . 

 

Tres focos de lírica popular en la península: 

1) La lírica mozárabe [págs. 129-130 del libro de texto]: 
 Qué es la lengua mozárabe. 
 Qué son las jarchas. 

 
2) La lírica galaico portuguesa [pág. 136]: 

 Tipos: cantigas de amor, de amigo, de escarnio y maldecir. 
 Estructura: paralelística, dialogal. 
 ¿El papel de la naturaleza? 

 
3) La lírica tradicional castellana [pág. 137]: 

 Métrica: predominio del villancico: estribillo y glosa; aunque también se usa la paralelística. 
 Temas más frecuentes: 

                                                 
1
 El libro de texto trata este periodo literario  en la unidades 8 (págs. 127-140) y 9 (págs. 141-154). 
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Influencia en la lírica posterior: llega hasta la poesía contemporánea. Por ej., en la poesía 
neopopular de algunos poetas de la Generación del 27 como Alberti y Lorca. 

 

B. La lírica culta o trovadoresca: los cancioneros; el amor cortés. [pág. 134 y 135]  

1) Qué es: Poesía cortesana escrita por los trovadores (diferencia con los juglares). Entre los 
trovadores hay reyes (D. Dionís de Portugal) o nobles, o bien poetas humildes protegidos por 
ellos. 

2) Origen: Tiene su origen en las cortes de Provenza en el siglo XII; y en el siglo XIII se extiende por 
la actual Cataluña y llega hasta Galicia (a través del Camino de Santiago).  

3) Subgéneros: 

 cançó amorosa y sirventés (Cataluña) 
 cantigas de amor y de escarnio (Galicia) 
 también cantigas religiosas (Alfonso X el Sabio) 

 
4) Características comunes a la poesía cortesana: 

 La concepción del amor cortés:  

 el vasallaje amoroso: las relaciones feudales de vasallaje se trasladan al terreno 
amoroso: el caballero se dirige a la dama (casada, que no le corresponde) como un 
vasallo a su señor para rendirle homenaje, servicio y fidelidad. Y sin esperar de ella 
nada a cambio. 

 amor secreto (no público) y no dirigido al matrimonio. 

 el sufrimiento de amor: el poeta, humilde servidor de amor, no llora su desventura de 
amor, sino que padece y se complace a la vez con ella, pues considera se sentir de 
ennoblece al perseverar y sufrir su pena de amor. 

 Estilo refinado y oscuro: abundante en juegos conceptuales con las palabras. 

 Léxico militar (conquistar, rendir, vencer, etc.), religioso (adorar, tener fe, profesar, etc.) y 
médico (enfermedad, dolor…) para expresar las relaciones amorosas. 

 Métrica variada y estrofas complejas. 

 Lee el poema ilustrativo que reproducimos en la pág. 7 y aplícale estas características. 

5) Pervivencia e  influencia de esta poesía: 

 Parte de esta poesía se ha conservado en los Cancioneros, que, a veces, conservan también 
la música. 

 La influencia de la poesía trovadoresca llega en el siglo XV a la lírica castellana (Jorge 
Manrique) y a La Celestina. 
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4) La poesía narrativa, o lírico-narrativa, medieval:  

 
A. La poesía épica: el Poema de Mío Cid [libro de texto, págs. 132-134 y 139] 

a) Los cantares de gesta y el mester de juglaría: 

- El género épico en Europa: dos grande poemas épicos 

- Qué son los cantares de gesta. 

- Qué son los juglares: 

- Características del mester de juglaría: métricas (rima asonante, medida irregular, versos 
agrupados en tiradas) y de estilo. 

b) El Poema de Mío Cid: 

- Autoría de la obra:  

- El Cid como héroe caballeresco castellano. 

- El conflicto (claves):  

 destierro y honra;  

 vasallaje;  

 rivalidad y envidia;  

 venganza y justicia. 

- Estructura de la obra:  

 tres cantares: destierro, bodas y ________ de Corpes. 

 dos tramas: dos deshonras (destierro y afrenta de Corpes) 

- Intención de la obra: ¿propagandística? ¿De Castilla frente a León? ¿De la baja nobleza 
frente a la alta nobleza cortesana? ¿De la nobleza frente a la monarquía? 

B. La poesía lírico-narrativa: el Romancero. 

Desarrollado aparte, en La literatura del siglo XV. 
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La lírica popular medieval 

La lírica tradicional o lírica popular es el conjunto de textos líricos que se ha transmitido oralmente 
y cuyos autores nunca han sido conocidos o se han olvidado con el transcurso del tiempo. 
Comprende las manifestaciones orales anónimas y en verso del género literario lírico que se dan 
en la fase más primitiva del desarrollo de una cultura, en el seno del folklore (artesanía, bailes, 
canciones, costumbres, etc.) producido colectivamente por el pueblo, paralelamente a una lírica 
culta que se suele transmitir en forma escrita y con la que, en ocasiones, se entrecruza y mezcla. 

A las obras de autor que recogen o imitan lo popular se les llama lírica “de tipo tradicional”. 

Historia: 

En todas las literaturas el verso precede a la prosa y la lírica a la narrativa o épica. Se discute 
mucho sobre el posible origen de la lírica castellana. Las primeras manifestaciones son siempre 
difíciles de encontrar; en el caso de las líricas  románicas, las más antiguas son las jarchas, escritas 
en un mozárabe (romance derivado del latín) muy contaminado de arabismos, que datan del siglo 
X d. C. Posteriormente los poetas cultos recogen en sus obras versos de origen popular cantados 
por el pueblo.  Este gusto por lo popular se percibe con fuerza en el Renacimiento y el Barroco. 

   Más tarde,  la atención a la lírica popular sufrió un eclipse hasta que el Romanticismo alemán 
descubrió el volkgeist o espíritu del pueblo y empezaron a recopilarse cantares y cuentos 
populares, que se habían conservado de forma oral. Se empezaron a estudiar las obras anónimas 
medievales y surgió la figura del folclorista. En el S. XX, las características de la lírica popular son 
incorporadas de nuevo (“Neopopularismo”) en obras cultas de autores como A. Machado, Lorca, 
Alberti, etc. 

Características: 

 Transmisión oral. La lírica popular tradicional se produce o canta oralmente y se transmite 
de memoria desde las épocas más antiguas, de generación en generación, de  padres a 
hijos, quienes reelaboran los poemas e incluso añaden versos o estrofas. 

 Concisión. El pueblo prefiere las composiciones breves y concisas que se pueden 
memorizar con facilidad; el paso del tiempo hace que se olvide lo superfluo, por lo que 
resultan obras de gran condensación e intensidad. 

  Sencillez. Obras muy breves y escuetas, a veces de solo dos o tres versos y con escasos 
recursos estilísticos. 

 Anonimato. Aunque hay un creador inicial, la obra se va puliendo y perfeccionando con 
cada individuo que al recordarla la rehace con algún pequeño cambio; la lírica tradicional se 
estima sin autor y  cualquiera puede disponer de ella a su antojo y modificarla, si lo desea. 

 Variantes. A causa de su anonimato y de su transmisión oral y memorística, a menudo 
existen muchas versiones de un mismo poema,  en las que pueden cambiar  personajes, 
versos, pasajes, ideas o, incluso,  los finales de la historia. Un cantar o romance admite 
infinitas variantes. 

Géneros: 

1. Canciones amorosas: 

-  las albas: disgusto de los amantes que se tienen que separar al llegar el día. 

- las  alboradas: alegría de los amantes que esperan encontrarse al amanecer. 

-  las serranillas: el caballero se enamora de una bella campesina. (Una excepción son las 
monstruosas serranas del Libro de Buen Amor, que obligan a los caminantes perdidos a 
satisfacer sus caprichos amorosos.)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arabismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba_%28l%C3%ADrica_tradicional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Serranilla
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- las pastorelas: el caballero trata de seducir a una  pastora, que suele rechazarle de forma 
ingeniosa.  

2. Canciones fúnebres: las endechas o elegías a la muerte de alguien. 

3. Canciones de trabajo: los cantos de siega, los cantos de siembra, los cantos de viñadores, las 
canciones de vela (para ayudar a la navegación) etc. 

4. Canciones conmemorativas o de fiestas y calendario: las mayas, las marzas, las canciones de 
San Juan, el villancico de Navidad. 

5. Cantos humorísticos y burlescos. 

6. Cantos infantiles: nanas, retahílas, canciones de corro y comba, etcétera. 

Temas: 

 Amor: la malmaridada o malcasada, la separación o partida del amante, la tardanza del 
amado, su ausencia, el insomnio que provoca, el encuentro con el amado (en una fuente, 
en una iglesia o ermita, en el río, en los álamos, en la orilla del mar), el requiebro, la fiesta 
de amor (por primavera, en San Juan, la romería, la boda...). La niña enamorada que rehúsa 
ser monja, el elogio de la propia belleza, los que siembran cizaña entre los enamorados, los 
celos, los guardas que mantienen separados, el rechazo del matrimonio, la caza de amor. 

 Trabajo: las faenas agrícolas y los oficios. 

 Burlas. 

 Patriótico: cantos en alabanza de los pueblos y las regiones y sus productos (vino, pan, 
aceite...), sus hombres y mujeres, etc. 

 Pícaro: erotismo más o menos disimulado, camuflado o simbólico, la coquetería de la 
mujer, el piropo, el requiebro atrevido, la gracia ingeniosa, la grosería descarada, el orgullo 
del amado... 

 Piadoso: festividad de un santo, vida del santo patrón, milagros, oraciones. 

Estilo: 

Brevedad: composiciones de dos, tres o cuatro versos, a veces ampliadas con otras estrofas 
(glosas). 

- Dos estructuras de composición fundamentales: paralelística , que recurre al paralelismo 
sintáctico, al semántico y a veces al leixaprén (lírica galaico-portuguesa), y la zejelesca, de 
origen arábigo, que parece partir de la alternancia entre un solista y un coro que repite un 
estribillo de tres versos monorrimos. 

- Preferencia por la rima asonante. Estrofas breves, como el pareado, la soleá, la copla, la 
seguidilla, redondillas y cuartetas, etc. 

- Importancia de los elementos rítmicos: repeticiones, paralelismo, etc. 

- Interrogaciones y exclamaciones. 

- Recursos como la anáfora y el paralelismo. 

- Diminutivos afectivos. 

- Escasa adjetivación. 

- Escasas metáforas. 

Elementos simbólicos: La rosa, el jardín o los cabellos (sueltos) son un símbolo de la virginidad que 
se pierde. Peinarse, bañarse, coger la flor, lavarse o remover el agua son acciones que aluden a la 
entrega amorosa. La dama podía ser representada como una garza o una cierva que resultaba 
cazada por el caballero. La tórtola representa a la viuda que permanece fiel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastorela
http://es.wikipedia.org/wiki/Endecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantos_de_siega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantos_de_siembra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantos_de_vi%C3%B1adores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_vela
http://es.wikipedia.org/wiki/Maya_%28l%C3%ADrica_tradicional%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canciones_de_San_Juan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canciones_de_San_Juan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nana
http://es.wikipedia.org/wiki/Retah%C3%ADla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canciones_de_corro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malmaridada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcasada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Requiebro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coqueter%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leixapr%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9jel
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La lírica popular medieval: antología 

 
1 
Caballero, queráisme dejar, 
que me dirán mal. 
  
¡Oh qué mañanica, mañana , 
la mañana de San Juan, 
cuando la niña y el caballero 
ambos se iban a bañar! 
  
Caballero, queráisme dejar, 
que me dirán mal. 

2 
Ya cantan los gallos, 
amor mío, y vete; 
cata que amanece. 
  
Vete, alma mía, 
más tarde no esperes,  
no descubra el día 
los nuestros placeres. 
Cata que los gallos, 
según me parece, 
dicen que amanece. 

 3 
Si la noche se hace oscura 
y tan corto es el camino, 
¿cómo no venís, amigo? 
  
La media noche es pasada 
y el que me pena no viene: 
mi desdicha lo detiene, 
¡que nascí tan desdichada! 
Háceme vivir penada 
y muéstraseme enemigo. 
¿Como no venís, amigo? 
  

4 
Dentro en el vergel 
moriré; 
dentro en el rosal 
matarme han. 
Yo me iba, mi madre, 
las rosas coger; 
hallé mis amores 
dentro en el vergel. 
Dentro en el rosal 
matarme han. 

5 
Desde niña me casaron 
por amores que no amé: 
mal casadita me llamaré. 
  

6 
A coger amapolas, 
madre, me perdí: 
¡caras amapolas 
fueron para mí! 

7 
 

Entra mayo y sale abril: 
¡tan garridico le vi venir! 
  
Entra mayo con sus flores, 
sale abril con sus amores, 
y los dulces amadores 
comiencen a bien servir. 
  
  

8 
Salga la luna, el caballero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  
Caballero aventurero, 
salga la luna por entero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  
Salga la luna, el caballero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  

9 
En el monte la pastora 
me dejó: 
¿dónde iré sin ella yo? 
  

10 
Por el montecillo sola 
¿cómo iré? 
¡Ay, Dios!, ¿si me perderé? 
  

11 
Porque duerme sola el agua 
amanece helada. 
(B.N.M.) 

12 
Que no dormiré sola, non, 
sola y sin amor. 
(Cancionero Classense) 
  

13 
Si te vas a bañar, Juanilla, 
dime a cuáles baños vas. 
     (Cancionero de Upsala)        

14 
Ai amor, amor, amor, 
quan serem los dos un cor!      
            (Cancionero de Íxar)  

Pautas para hacer un 

comentario global  

 

1) Temas: concretar dentro del 

carácter amoroso habitual. 

2) Voz poética (quién habla) y 

sentimiento/s que expresa. 

3) Métrica de los poemas: 

verso, rima. 

4) Estructuras más habituales: 

paralelística, dialogada… 

5) Posibles elementos 

simbólicos: significado que 

tienen en el poema. 

6) Tiempo y espacios de los 

poemas: presencia de la 

naturaleza y papel que 

desempeña. 

7) Rasgos de estilo literario. 

8) Recursos literarios. 

9) Selecciona tres poemas y 

memorízalos: para recitarlos 

en voz alta. 
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15 
Por una vez que mis ojos alcé 
dicen que yo lo maté. 
  
Ansí vaya, madre, 
virgo a la veguilla, 
como al caballero 
no le di herida. 
  
Por una vez que mis ojos alcé 
dicen que yo lo maté. 
    

16 
Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar! 
  
Ya florecen los almendros 
y los amores en ellos, Juan, 
mala seré de guardar. 
          
Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar! 
   (Juan Vásquez) 

17 
No entréis en huerto ajeno,  
que os dirá mal su dueño; 
No entréis en huerto vedado,  
que os dirá mal su amo. 
      

18 
Mano a mano los dos amores 
mano a mano. 
El galán y la galana 
ambos vuelven el agua clara, 
mano a mano.  

19 
Enviárame mi madre 
por agua a la fonte fría: 
vengo del amor ferida.             

(Cancionero de Évora) 

20 
Aunque quiero ser beata, 
¡el amor, el amor me lo desbarata! 
           (Silva) 

21 
No me las enseñes más, 
que me matarás. 
      
Estábase la monja 
en el monasterio, 
sus teticas blancas 
de so el velo negro. 
Más, 
que me matarás.    
(Diego Sánchez de Badajoz) 
  

22 
¿Agora que sé de amor 
me metéis monja? 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 
  
¿Agora que sé de amor 
de caballero, 
agora me metéis monja 
en el monasterio? 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 
   (Juan Vásquez) 
  

23 
 
Vos me matastes,       
niña en cabello, 
vos me habéis muerto. 
  
Ribera de un río 
vi moza virgo. 
Niña en cabello, 
vos me habéis muerto. 
     (J.V.) 

24 
Dícenme que el amor no fiere, 
mas a mí muerto me tiene. 
  
Dícenme que el amor no fiere, 
ni con fierro ni con palo, 
mas a mí muerto me tiene, 
la que traigo de la mano. 
Dícenme que el amor no fiere, 
ni con palo ni con fierro, 
mas a mí muerto me tiene. 
la que traigo de este dedo.  

25 
Soltáronse mis cabellos, madre 
mía. 
¡Ay, con qué me los prendería! 
         (Arbolanche) 

26 
Soy casada y vivo en pena: 
¡ojalá fuera soltera! 
(Flecha) 

 
27 
Lindos ojos habéis , señora, 
de los que se usaban agora. 
  

 
28 
En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 
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Vos tenéis los ojos bellos 
y tenéis lindos cabellos, 
que matáis, en sólo vellos, 
a quien de vos se enamora. 
Lindos ojos habéis, señora, 
de los que se usaban agora. 
  

En la fuente de agua clara, 
con sus manos lavan la cara 
él a ella y ella a él: 
lavan la niña y el doncel. 
En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 

29 
 
Malferida iba la garza 
enamorada: 
Sola va y gritos daba. 
Donde la garza hace su nido, 
ribericas de aquel río, 
sola va y gritos daba. 
  

30 
Al alba venid, buen amigo,  
al alba venid. 
Amigo el que yo más quería, 
venid al alba del día. 
Amigo el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba. 
Venid a la luz del alba, 
non traigáis compañía. 
Venid a la luz del alba, 
no traigáis gran compaña. 
  

31 
¿Por qué me besó Perico, 
por qué me besó el traidor? 
Dijo que en Francia se usaba 
y por eso me besaba, 
y también porque sanaba 
con el beso su dolor. 
¿Por qué me besó Perico, 
por qué me besó el traidor?  

32 
No quiero ser monja, no, 
que niña namoradica só. 
Dejadme con mi placer,  
con mi placer y alegría, 
dejadme con mi porfía,  
que niña malpenadica só. 
  

33 
Si los delfines 
mueren de amores, 
¡triste de mí!, 
¿qué harán los hombres 
que tienen tiernos  
los corazones? 
¡Triste de mí! 
¿Qué harán los hombres? 
  

34 
¡Tanto amare, tanto amare, 
habib, tanto amare! 
Enfermeron olios nidios 
e dolen tan male. 
                 [jarcha núm. 18] 

35 
Vine de lejos, 
niña, por verte, 
hállote casada. 
quiero volverme.  
[CORREAS, Vocabulario, pág. 

522a] 
  

36 
Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no. 
             [GIL VICENTE, fol. 9] 
  

37 
Queredme bien, caballero, 
casada soy, aunque no quiero. 
            (Cancionero musical de 
Palacio) 

38 
¡Ay, cadenas de amar, 
cuán malas sois de quebrar! 
            (Cancionero sevillano) 
          

39 
Estábame yo en mi estudio 

estudiando la lición 
y acordéme de mis amores: 

no podía estudiar, non 

40 
A segar son idos  

tres con una hoz. 
Mientras uno siega, 

holgaban los dos. 
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La lírica culta medieval:  
Diciendo qué cosa es amor (Jorge Manrique) 

 
I 

   Es amor fuerza tan fuerte   
que fuerza toda razón;   
una fuerza de tal suerte,   
que todo seso convierte   
en su fuerza y afición;   
una porfía forzosa   
que no se puede vencer,   
cuya fuerza porfiosa   
hacemos más poderosa   
queriéndonos defender. 

 

II 

   Es placer en que hay dolores. 
dolor en que hay alegría, 
un pesar en que hay dulzores,   
un esfuerzo en que hay temores,   
temor en que hay osadía;   
un placer en que hay enojos,   
una gloria en que hay pasión,   
una fe en que hay antojos,   
fuerza que hacen los ojos   
al seso y al corazón.  

 

III 

   Es una cautividad   
sin parecer las prisiones, 
un robo de libertad, 
un forzar de voluntad 

donde no valen razones; 
   una sospecha celosa 
causada por el querer, 
una rabia deseosa 
que no sabe qué es la cosa 
que desea tanto ver. 

 

IV 

    Es un modo de locura  
con las mudanzas que hace  
una vez pone tristura, 
otra vez causa  
como lo quiere y le place 
 un deseo que al ausente   
trabaja, pena y fatiga;   
un recelo que al presente   
hace callar lo que siente,   
temiendo pena que diga.   

V 

    Todas estas propiedades  
tiene el verdadero amor;  
el falso, mil falsedades,   
mil mentiras, mil maldades,   
como fingido traidor;  
el toque para tocar  
cuál amor es bien forjado,  
es sufrir el desamar,  
que no puede soportar   
el falso sobredorado. 

 

 Relee lo dicho en la pág. 2 de este dossier -y también en el libro de texto sobre 
la lírica de amor cortés: pág. 134-135 y pág. 157- e identifica qué características 
de ese tipo de lírica encuentras en este poema. 
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La épica (narración en verso):    El Cantar de Mío Cid 
2
 

 
1 

El Cid sale de Vivar para el destierro 
Narrador 

 
De los sus ojos tan          fuertemente llorando, 

   
 
tornaba la cabeza          y estábalos catando. 

   
 
vio puertas abiertas          y postigos sin candados, 

   
 
alcándaras vacías,          sin pieles y sin mantos, 

   
 
y sin halcones          y sin azores mudados.  5 

  
 
Suspiró mío Cid          pues tenía muy grandes cuidados. 

   
 
Habló mío Cid,          bien y tan mesurado: 

    

Cid 

 
-¡Gracias a ti, señor padre,          que estás en alto! 

   
 
-¡Esto me han vuelto          mis enemigos malos! 

    

2 
El Cid ve agüeros en la salida 

Narrador 

 
Allí piensan aguijar,          allí sueltan las riendas.  10 

  
 
a la salida de Vivar,          tuvieron la corneja diestra, 

   
 
y, entrando en burgos,          tuviéronla siniestra. 

   
 
Meció mío Cid los hombros          y movió la cabeza: 

    

 
Cid 

 
-¡Albricias, Álvar Fáñez,          que echados somos de tierra! 

    

3 
Entrada desoladora en Burgos 

Narrador 

 
Mío Cid Ruy Díaz          por Burgos entraba,  15 

  
 
en su compañía,          sesenta pendones llevaba. 

   
 
Salíanlo a ver          mujeres y varones,  

   
 
burgueses y burguesas          por las ventanas son, 

   
 
llorando de los ojos,          ¡tanto sentían el dolor! 

   
 
De las sus bocas,          todos decían una razón: 

    

 
Burgaleses 

 
¡Dios, qué buen vasallo,          si tuviese buen señor!  20 

   

4 
Nadie da hospedaje al Cid por temor al Rey. Sólo una niña de nueve años pide al Cid que se vaya. El Cid 

acampa en la glera del río Arlanzón. 

Narrador 

 
Le convidarían de grado,          mas ninguno no osaba; 

   
 
el rey don Alfonso          tenía tan gran saña; 

   
 
antes de la noche,          en Burgos de él entró su carta, 

   
 
con gran recaudo          y fuertemente sellada: 

   
 
que a mío Cid Ruy Díaz,          que nadie le diese posada,  25 

  
 
y aquel que se la diese          supiese veraz palabra, 

   
 
que perdería los haberes          y además los ojos de la cara, 

   
 
y aún más          los cuerpos y las almas. 

   
 
Gran duelo tenían          las gentes cristianas; 

   
 
escóndense de mío Cid,          que no le osan decir nada,  30 

  

                                                 
2
 El texto completo, modernizado, se encuentra en la Biblioteca Virtual Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cid/90254062109070597309235/index.htm  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cid/90254062109070597309235/index.htm
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el Campeador          adeliñó a su posada. 

   
 
Así como llegó a la puerta,          hallola bien cerrada; 

   
 
por miedo del rey Alfonso          que así lo concertaran: 

   
 
Que si no la quebrantase por fuerza,          que no se la abriesen por nada. 

   
 
Los de mío Cid          a altas voces llaman;  35 

  
 
los de dentro          no les querían tornar palabra. 

   
 
Aguijó mío Cid,          a la puerta se llegaba; 

   
 
sacó el pie de la estribera,          un fuerte golpe le daba; 

   
 
No se abre la puerta,          que estaba bien cerrada. 

   
 
Una niña de nueve años          a ojo se paraba:  40 

   

Niña 

 
¡Ya, Campeador,          en buena hora ceñisteis espada! 

   
 
El Rey lo ha vedado,          anoche de él entró su carta 

   
 
con gran recaudo          y fuertemente sellada. 

   
 
No os osaríamos abrir          ni acoger por nada; 

   
 
si no, perderíamos          los haberes y las casas,  45 

  
 
y, además,          los ojos de las caras. 

   
 
Cid, en el nuestro mal          vos no ganáis nada; 

   
 
mas el Criador os valga          con todas sus virtudes santas. 

    

Narrador 

 
Esto la niña dijo          y tornose para su casa. 

   
 
Ya lo ve el Cid          que del Rey no tenía gracia.  50 

  
 
Partiose de la puerta,          por Burgos aguijaba; 

   
 
llegó a Santa María,          luego descabalga; 

   
 
hincó los hinojos,          de corazón rogaba. 

   
 
La oración hecha,          luego cabalgaba; 

   
 
salió por la puerta          y el Arlanzón pasaba;  55 

  
 
cabo esa villa,          en la glera posaba; 

   
 
hincaba la tienda          y luego descabalgaba. 

   
 
Mío Cid Ruy Díaz,          el que en buena hora ciñó espada, 

   
 
posó en la glera,          cuando no le acoge nadie en casa; 

   
 
alrededor de él,          una buena compaña.  60 

  
 
Así posó mío Cid,          como si fuese en montaña. 

   
 
Vedado le han la compra,          dentro en Burgos la casa, 

   
 
de todas cosas          cuantas son de vianda; 

   
 
no le osarían vender          ni la menor dinerada. 

    

 

CASTILLA 
El ciego sol se estrella 

en las duras aristas de las armas, 

llaga de luz los petos y espaldares 

y flamea en las puntas de las lanzas. 

El ciego sol, la sed y la fatiga. 

Por la terrible estepa castellana, 

al destierro, con doce de los suyos 

-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga. 

Cerrado está el mesón a piedra y lodo. 

Nadie responde... Al pomo de la espada 

y al cuento de las picas el postigo 

va a ceder ¡Quema el sol, el aire abrasa! 

A los terribles golpes 

de eco ronco, una voz pura, de plata 

y de cristal, responde... Hay una niña 

muy débil y muy blanca 

en el umbral. Es toda 

ojos azules, y en los ojos, lágrimas. 

Oro pálido nimba 

su carita curiosa y asustada. 

"Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, 

arruinará la casa 

y sembrará de sal el pobre campo 

que mi padre trabaja... 

Idos. El cielo os colme de venturas... 

¡En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada!" 

Calla la niña y llora sin gemido... 

Un sollozo infantil cruza la escuadra 

de feroces guerreros, 

y una voz inflexible grita: "¡En marcha!" 

El ciego sol, la sed y la fatiga... 

Por la terrible estepa castellana, 

al destierro, con doce de los suyos 

-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga. 

 

Manuel MACHADO 
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El Cid en Valencia, con los infantes de Carrión: 
 
En Valencia con los suyos   vivía el Campeador; 
con él estaban sus yernos,   Infantes de Carrión.  
Un día que el Cid dormía   en su escaño, sin temor,  
un mal sobresalto entonces,   sabed, les aconteció: 
Escapóse de una jaula,   saliendo fuera, un león.  
Los que estaban en la Corte   sintieron un gran temor;  
recogiéronse sus mantos    los del buen Campeador,  
y rodean el escaño    en guarda de su señor. 
Allí Fernando González,    [Infante de Carrión,]  
ni en las salas ni en la torre    donde esconderse encontró;  
metióse bajo el escaño,    tan grande fue su pavor.  
Diego González, el otro,    por la puerta se salió  
diciendo con grandes gritos:    —¡Ay, que no veré Carrión!  
Tras la viga de un lagar    metióse con gran temor;  
todo el manto y el brial    sucios de allí los sacó.  
En esto que se despierta    el que en buen hora nació; 
de sus mejores guerreros,    cercado el escaño vio: 
—¿Qué pasa aquí, mis mesnadas?    ¿Qué queréis? ¿Qué aconteció? 
—Es que mi señor honrado,    un susto nos dio el león.  
Apoyándose en el codo,    en pie el Cid se levantó: 
El manto se pone al cuello    y encaminóse al león.  
La fiera, cuando vio al Cid,    al punto se avergonzó;  
allí bajó la cabeza,   y ante él su faz humilló.  
Nuestro Cid Rodrigo Díaz    por el cuello lo tomó,  
y lo lleva de su diestra    y en la jaula lo metió.  
A maravilla lo tiene    todo el que lo contempló.  
Volviéronse hacia la sala    donde tienen la reunión. 
Por sus yernos don Rodrigo    preguntó, y no los halló;  
aunque a gritos los llamaban,    ni uno ni otro respondió,  
y cuando los encontraron,    los hallaron sin color.  
No vieseis allí qué burlas    hubo en aquella ocasión;  
mandó que tal no se hiciese    nuestro Cid Campeador.  
Sintiéronse avergonzados    los Infantes de Carrión;  
fiera deshonra les pesa    de lo que les ocurrió. 

 

El libro de texto te ofrece en la pág. 139 un fragmento del Poema de Mío Cid  anterior a 

este momento: El Cid victorioso, tras la toma de Valencia. 

 


