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Perímetro de unos 1200 metros,  longitud de 440 metros 
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GORMAZ: La fortaleza de ese tipo más grande de Europa. El Cid fue alcalde en 1087.



Poesía épicaPoesía épica
ÉPICA. Narración que cuenta las

hazañas de un héroe 
que representa a un colectivo.

Ej.: Ilíada, Odisea de HOMERO (griegos), 
Eneida de VIRGILIO (romanos)…

CANTARES DE GESTA
Poemas épicos medievales.

         
FRANCÉS: Chanson de Roland (XI)

      CASTELLANO: Muy pocos restos. 
             Cantar de Mío Cid. 



Cantar de Mío CidCantar de Mío Cid
1.MANUSCRITO

Incompleto
Solo uno, en la BNE

2.AUTORÍA y FECHA
“Per Abbat lo escribió” en 1207
Teorías: s. XII dos juglares

s. XIII un poeta culto

3.ARGUMENTO
Últimos años de vida del Cid.









FUERA FUERA DEL DEL CANTAR DE MÍO CIDCANTAR DE MÍO CID

Jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea 
Marcos Hiráldez Acosta (1864)

http://usuarios.lycos.es/rosaliapastor/bio%20ninos.htm
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Cerco de ZamoraCerco de Zamora
En Zamora se refugia el ejército leonés

Rey Sancho cerca Zamora

El rey Sancho es asesinado:

MAGNICIDIO



En Santa Gadea de Burgos 
do juran los hijosdalgo, 
allí toma juramento 
el Cid al rey castellano, 
sobre un cerrojo de hierro 
y una ballesta de palo. 
Las juras eran tan recias 
que al buen rey ponen espanto. 
—Villanos te maten, rey, 
villanos, que no hidalgos; 
abarcas traigan calzadas, 
que no zapatos con lazo; 
traigan capas aguaderas, 
no capuces ni tabardos; 
con camisones de estopa, 
no de holanda ni labrados; 
cabalguen en sendas burras, 



que no en mulas ni en caballos, 
las riendas traigan de cuerda, 
no de cueros fogueados; 
mátente por las aradas, 
no en camino ni en poblado; 
con cuchillos cachicuernos, 
no con puñales dorados; 
sáquente el corazón vivo, 
por el derecho costado, 
si no dices la verdad 
de lo que te es preguntado: 
si tú fuiste o consentiste 
en la muerte de tu hermano. 



Legendario cerco de ZamoraLegendario cerco de Zamora
El leonés Vellido Dolfos pide hablar con el rey Sancho

El “traidor” Vellido Dolfos lo asesina por la espalda.

El Cid persigue al asesino

Se escapa por el 
“portillo de la traición”.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Zamora_Portillo.JPG.JPG


Legendario cerco de ZamoraLegendario cerco de Zamora

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento

Dolfos, «no fue un traidor como reza la tradición castellana, sino una 
persona que fue elegida para atentar contra el rey por parte de quienes 
se oponían a su usurpación y a su tiranía. Dolfos, en realidad, se jugó la 
vida para salvar la ciudad de Zamora».

http://www.nortecastilla.es/20090626/zamora/placa-portillo-lealtad-
descubrira-20090626.html

Cambio de nombre a “portillo de la lealtad”.



SITÚA UN TEXTO: SITÚA UN TEXTO: Cantar de mío CidCantar de mío Cid

 E. Media. S. XII-XIII.  
 Mester de juglaría.

 Épica
◦ Subgénero: 

cantar de gesta. 



CANTAR DE MÍO CID

• CANTAR DEL DESTIERRO 
 

• CANTAR DE LAS BODAS

• CANTAR DE LA AFRENTA DE CORPES









En Valencia estaba el Cid y los que con él son;
con él están sus yernos, los infantes de Carrión.
Echado en un escaño, dormía el Campeador,
cuando algo inesperado de pronto sucedió:
salió de la jaula y desatose el león.
Por toda la corte un gran miedo corrió;
embrazan sus mantos los del Campeador
y cercan el escaño protegiendo a su señor.
Fernando González, infante de Carrión,
no halló dónde ocultarse, escondite no vio;
al fin, bajo el escaño, temblando, se metió.
Diego González por la puerta salió,
diciendo a grandes voces: «¡No veré Carrión!»
Tras la viga de un lagar se metió con gran pavor;
la túnica y el manto todo sucios los sacó.

¿Métrica? 1. Medida. 2. Rima. 3. Estrofa

1. Medida irregular. 2. Rima asonante. 3. Tirada.



 AFRENTA. Óleo Las hijas del Cid, obra de Pinazo.
 http://servicios.laverdad.es/ababol/pg071215/suscr/nec1.htm

AFRENTA DE CORPES

Todos se habían ido, ellos cuatro solos son, 
así lo habían pensado los infantes de Carrión: 
«Aquí en estos fieros bosques, doña Elvira y doña Sol, 
«vais a ser escarnecidas, no debéis dudarlo, no. 
«Nosotros nos partiremos, aquí quedaréis las dos; 
«no tendréis parte en tierras de Carrión. 
«Llegarán las nuevas al Cid Campeador, 
«así nos vengaremos por lo del león». 
Los mantos y las pieles les quitan los de Carrión, 
con sólo las camisas desnudas quedan las dos, 
los malos traidores llevan zapatos con espolón, 
las cinchas de sus caballos ásperas y fuertes son.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Las_hijas_del_Cid_(Ignacio_Pinazo).jpg


 AFRENTA. Óleo Las hijas del Cid, 
obra de Pinazo.
 http://servicios.laverdad.es/ababol/pg071215/suscr/nec1.htm

 
Cuando esto vieron las damas así hablaba doña Sol: 
«Don Diego y don Fernando, os rogamos por Dios, 
«dos espadas tenéis, fuertes y afiladas son, 
«el nombre de una es Colada, a la otra dicen Tizón, 
«cortadnos las cabezas, mártires seremos nos. 
« Moros y cristianos hablarán de vuestra acción, 
« dirán que no merecimos el trato que nos dais vos. 
«Esta acción tan perversa no la hagáis con nos 
«si así nos deshonráis, os deshonraréis los dos; 
«ante el tribunal del rey os demandarán a vos». 
Lo que ruegan las dueñas de nada les sirvió. 
Comienzan a golpearlas los infantes de Carrión; 
con las cinchas de cuero las golpean a sabor; 
así el dolor es mayor, los infantes de Carrión: 
de las crueles heridas limpia la sangre brotó. 
Si el cuerpo mucho les duele, más les duele el corazón. 
¡Qué ventura tan grande si quisiera el Criador 
que en este punto llegase mio Cid el Campeador!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Las_hijas_del_Cid_(Ignacio_Pinazo).jpg

