
IMPORTANTE.MUY IMPORTANTE.EXTRAORDINARIAMENTE IMPORTANTE.SI NO 
HABÉIS LEÍDO EL TEMA  ANTES NI HABÉIS VISTO LOS VÍDEOS....de esta clase 
aprovecharéis únicamente un 50% .Y aún peor, no podréis pensar con profundidad, y es una 
pena,porque hacer cosas de modo automático es perderse la vida

Primer tema para salvarse....la épica...o cómo se forjan los héroes, las sociedades, los 
imperios , un país, la ideología de una nación, todas las naciones tienen sus héroes 
nacionales ...o cómo animarse cuando la vida parece que pierde sentido y todo se vuelve en tu 
contra.

LA ÉPICA

¿Qué es ? ¿Por que surge?
Hubo una época en la que los hombres sumidos en la oscuridad de la in definición , sin ser 
conscientes de a quien pertenecían y bajo un cielo divino siempre vigilante de sus actos ,necesitarán
de sueños en los que creer .Faltos de la libertad del saber descifrar de la palabra escrita, que será 
inmortal en pergaminos,dependerán de la voz de un juglar que les hará soñar con la esperanza.
Así nace la épica, así se crea el Canta de gesta.

Preguntas

-¿Qué elementos se dan siempre en cualquier historia épica desde PMC a Colombiana?
-¿Qué le podría faltar a la historia de Colombiana para no ser considerado una historia épica?
La respuesta no es que se haya escrito en el siglo XXI. Es otra respuesta....

Elementos básicos

Para que nazca cualquier historia épica  se necesitan los siguientes elementos:

1. Un fuerte sentimiento de colectividad ¿Cómo se ve ésto en el CID?
2. Se suele desarrollar estas historias en una etapa determinada  en la que una sociedad ya está

desarrollada. 
1. Hay una estructura determinada 
2. Hay un sentimiento de colectividad.MUY IMPORTANTE  EL SENTIMIENTO DE 

COLECTIVIDAD quizás ahora muchos de vosotros consideráis que No hay héroes 
porque estamos ante una sociedad individual.

3. Aparece un héroe de un pueblo escogido. Un héroe que  se encuentra con un obstáculo. 
Pensemos en héroes : el Cid, Jesús...

4. Hay una misión, muy difícil, incluso puede ser extraordinariamente difícil, sobre natural 
( Moisés en la Biblia....El Señor de los anillos)

5. Esperanza o situación de desesperanza. La épica son poemas de esperanza para conmover
a un pueblo.

6. Sentimiento de comunión. Entre los personajes  que apoyan al héroe o guerrero hay una 
especie de comunión ideológica( piensan lo mismo) ¿Cómo ocurre ésto en en Cid?¿Ocurre 
esto en Colombiana? Muchos diréis que No, pero hay quizás-quizás sí  hay o no-cierta 
comunión entre Colombiana entre ella y algunos personajes de la historia al final ..el 
policía...



LA ÉPICA EN EL MUNDO OCCIDENTAL .CONCEPTOS GENERALES.ORÍGENES.

1.La épica en el mundo. La literatura épica universal muestra múltiples conexiones que nos 
permiten observar cómo este género, el primero en la historia literaria de la humanidad, ha 
perdurado de forma homogénea a lo largo de los siglos y a lo ancho de todas las culturas que lo han 
cultivado. La literatura épica universal, en este sentido, mantiene evidentes interrelaciones temáticas
y estilísticas desde la antigua Sumeria hasta nuestro siglo XXI.

2.La división en géneros  la establece por primera vez ARISTÓTELES ( 384-322 a. C) y establece 
tres géneros: épico ( o narrativo)lírico, y dramático. Se dice que había un cuarto libro LA 
COMEDIA que se perdió. A partir del siglo XVIII , los autores consideran también el género 
didáctico.

Género narrativo-prosa o poesía-...............

Género lírico-prosa o poesía-....................

Género dramático-prosa o poesía-...............

Género didáctico-prosa o poesía-...........

3.Género y subgéneros. El género épico significaba “narración en general”, pero en la actualidad
llamamos épica a las obras en verso que narran hazañas históricas o legendarias de héroes.

Los subgéneros épicos son:

a-LA EPOPEYA. Son los poemas extensos de la Antigüedad que narran hazañas heroicas. Los más 
importantes son :

 Los escritos por Homero en Grecia . La Iliada ( Guerra de Troya) y la Odisea ( Viaje de Ulises)

 Los escritos por el autor latino Virgilio(La Eneida

b-EL POEMA ÉPICO. Poema escrito en cualquier época que ensalza a un héroe.

c-EL CANTAR DE GESTA. Poema épico medieval que ensalza a un héroe. Poema del Mío Cid .La
canción de Roldán.

d-LOS ROMANCES.Poemas de carácter popular que proceden de poemas épicos .Se trata de los 
fragmentos más populares  de los cantares de gesta.Los romances aparecen en España a partir del 
siglo XV.

4.La épica medieval europea más importante son ( completar con los vídeos y apuntes del blog)

Poema del Mío Cid( España)

La canción de Roldán ( Francia) .Se sitúa a Roldán, el héroe- en la batalla de Rocenvalles. Mezcla 
de religión,fantasía y realidad

Beowulf ( Reino Unido).Dragones, guerreros aparecidos de la nada...una mezcla explosiva llena de 
magia.



LA ÉPICA ESPAÑOLA

La épica española nace con los cantares de gesta, que relatan las hazañas de los grandes héroes. 
Importante  no hay heroínas en la épica española .Una diferencia importante frente a otras épicas 
europeas, por ejemplo la germánica. Heroína germana.

I. Orígenes e influencia en la épica española y en el Cid.
 1.La épica francesa
2. La épica visigoda
3.La épica arábigo andaluza

II:Características:

1.LA ORALIDAD.
Una rasgo muy importante es su oralidad. Eran cantados por juglares. No nacieron de la escritura.
Los juglares no eran conscientes de agruparse en un mester, ésto ha sido una clasificación posterior. 
Los juglares eran actores que divertían a la gente con espectáculos ambulantes.bailaban, tocaban 
algún instrumento,hacían juegos malabares y además aprendían de memoria poemas épicos, 
romances y canciones populares. El método de memorización es toda una  técnica.
El hecho de que estos poemas de memorizaran y se recitaran en directo influye en su forma , en su 
estructura, en sus rasgos lingüísticos, por ejemplo:

-Las pausas para llamar la atención.
-Los llamamientos al público, es decir las invocaciones .Por ejemplo.OÍD que dijo MINAYA 
ALVAR FÁÑEZ.
-La utilización de descripciones con mucha fuerza , por ejemplo el uso de PLEONASMOS 
Redundancia por repetición, al añadir términos innecesarios : llorando los ojos, lo ví con mis 
propios ojos
-Ausencia del verbo introductor.Es decir dramatizan, no dicen El Cid se levantó y grito a sus 
guerreros “Arriba hombres” .El juglar lo nará así. El Cid alzó la mano”Arriba hombres” .El juglar 
hace voces, gestos, se convierte en múltiples personajes. Es un modo de crear viveza

El Mester de juglaría. Así se llamaba al oficio de los juglares

2.EL ANONIMATO. Son anónimos. Nacieron desde la oralidad y en la Edad Media no habñia 
concepto de autor, en la Edad Media no se siente el individuaduo como algo único, lo qe hay es un 
sentimiento de COLECTIVIDAD MUY FUERTE.Es difícil de comprender para nosotros, ya que el 
el siglo XXI esto es inconcebible , pero el hombre ha ido transformándose a lo largo del tiempo , 
ésto es muy importante no olvidarlo y seguirá transformándose.(Importante la carta de Pepa sobre el
dominio o no de las máquinas en el futuro)
 3.LA ESTRUCTURA EXTERNA-LAS TIRADAS. La épica españoal está formada por extensas 
tiradas, es decir series desiguales de versos que mantienen  la misma rima, de tal forma que cuando 
cambia la rima, cambia también la tirada.

4. LA IRREGULARIDAD DE LOS VERSOS .  Los versos no tienen siempre el mismo número 
de sílabas.Pueden ser versos de diez, dieciséis sílabas.Es decir, son irregulares.

5.LA ASONANCIA Tienen rima asonante.Rimansola las vocales.



6.LOS HEMISTIQUIOS. Los versos están divididos en en dos partes o hemistiquios

7.REALISMO. Ésto es una gran diferencias frente a las otras épicas europeas( la francesa y la 
germana) .La épica española es realista, muy unido al modo de ser , y a mucha literatura española 
como La Celestina ( Fernado de Rojas) o  La Colmena ( Cela).

III.Poemas conservados:

• El Cantar de Mío Cid o Poema del Mío Cid.
• Cien versos del Cantar de Rocenvalles
• .Se intuye que hubo otros porque posteriormente aparecieron historias épicas PERO YA 

PROSIFICADAS ¿Dónde?
◦ En las crónicas históricas
◦ En el Romancero del sigloXV.

EL CANTAR DEL  MIO CID o PMC

FECHA Y AUTORÍA

Tiene cerca de 4.00 versos.
El manuscrito conservado es una copia del siglo XIV, pero la composición de la obra es del 
sigloXII.
Según los estudios del filólogo e historiador Menéndez Pidal este cantar fue redactado en el siglo 
XII por dos juglares anónimos.

(Importante recordar que la épica nació de manera oral .Ha llegado toda ,TODA, incluida la 
de Homero, porque alguien en un momento dado decide escribirla, pero probablemente los 
que firman estos manuscritos ni siquiera sean los autores,es decir que Homero 
probablemente no fuera el autor tampoco de la Iliada y la Odisea.)

Respecto a los juglares anónimos que redactaron el cantar. Hay diferencias importantes entra ambos
juglares.

Juglar de Gormaz. Este juglar se atiene más a la verdad histórica.

Juglar de Medinacelli. Éste es más novelesco y fantasioso ,retoca el poema unos años más tarde, 
hacia 1140

Finalmente el poema es copiado por Per Abbat .Per Abatt es el copista que fijó en pergamino el 
tradicional poema, pues en la época «escribir», equivalía a «copiar» y «fer» o «fazer», a componer. 
¿Y quién fue Menéndez Pidal? 1869-1968
Es el filólogo que fijo la   teoría del Cantar del Mío Cid: texto, gramática y vocabulario (1908-
1912),  y que reconstruyó el texto a partir del material paleográfico disperso, trabajo ímprobo pero 
que la crítica actual ha revisado; por otro lado, y a partir del material lingüístico que supone el 
propio Cantar, reconstruyó la lengua como un sistema fonético, gramatical y léxico, lo que sentaba 
las bases de su gramática histórica. 



CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Estructura interna

El Cantar de mio Cid trata el tema del complejo proceso de recuperación de la honra perdida por el 
héroe, cuya restauración supondrá una honra mayor a la de la situación de partida.

El poema se inicia con el destierro del Cid. Este deshonor( enfrentamiento con el rey y falsa 
acusación de robo) supone también el ser desposeído de sus heredades o posesiones en Vivar y 
privado de la patria potestad de su familia.

Tras la conquista de Valencia consigue el perdón real y con ello una nueva heredad, el Señorío de 
Valencia, que se une a su antiguo solar ya restituido. Para ratificar su nuevo estatus de señor de 
vasallos, se conciertan bodas con linajes del mayor prestigio cuales son los infantes de Carrión.

Pero paradójicamente, con ello se produce la nueva caída de la honra del Cid, debido al ultraje de 
los infantes a las hijas del Cid, que son vejadas, fustigadas, malheridas y abandonadas en el robledal
de Corpes.

El Cid decide alegar la nulidad de estos matrimonios en un juicio presidido por el rey, donde 
además los infantes de Carrión queden infamados públicamente y apartados de los privilegios que 
antes ostentaban como miembros del séquito real. Por el contrario, las hijas del Cid conciertan 
matrimonios con reyes de España, llegando al máximo ascenso social posible.

Así, la estructura interna está determinada por unas curvas de obtención–pérdida–restauración–
pérdida–restauración de la honra del héroe. En un primer momento, que el texto no refleja, el Cid 
es un buen caballero vasallo de su rey, honrado y con heredades en Vivar. El destierro con que se 
inicia el poema es la pérdida, y la primera restauración, el perdón real y las bodas de las hijas del 
Cid con grandes nobles. La segunda curva se iniciaría con la pérdida de la honra de sus hijas y 
terminaría con la reparación mediante el juicio y las bodas con reyes de España. Pero la curva 
segunda supera en amplitud y alcanza mayor altura que la primera.

 

Estructura externa

Los editores del texto, desde la edición de Menéndez Pidal de 1913, lo han dividido en tres 
cantares. Podría reflejar las tres sesiones en que el autor considera conveniente que el juglar recite 
la gesta. Parece confirmarlo así el texto al separar una parte de otra con las palabras: «aquís 
conpieça la gesta de mio Çid el de Bivar» (v. 1085), y otra más adelante cuando dice: «Las coplas 
deste cantar aquís van acabando» (v. 2776).

Primer cantar. Cantar del destierro (vv. 1–1084)

El Cid ha sido desterrado de Castilla por el rey Alfonso Vl. Debe abandonar a su esposa e hijas, a 
quienes deja a la protección del abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, e inicia una campaña
militar acompañado de sus fieles en tierras no cristianas, enviando un presente al rey tras cada 
victoria para conseguir el favor real.

Segundo cantar. Cantar de las bodas (vv. 1085–2277)

El Cid se dirige a Valencia, en poder de los moros, y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y 
mano derecha Álvar Fáñez a la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey, pidiéndole que se le

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moro


permita reunirse con su familia en Valencia. El rey accede a esta petición, e incluso le perdona y 
levanta el castigo que pesaba sobre el Campeador y sus hombres. La fortuna del Cid hace que los 
infantes de Carrión pidan en matrimonio a doña Elvira y doña Sol. El rey pide al Campeador que 
acceda al matrimonio y él lo hace aunque no confía en ellos. Las bodas se celebran solemnemente.

Tercer cantar. Cantar de la afrenta de Corpes (vv. 2278–3730)

Los infantes de Carrión muestran pronto su cobardía, primero ante un león que se escapa y del que 
huyen despavoridos, después en la lucha contra los árabes. Sintiéndose humillados, los infantes 
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. El Cid ha sido deshonrado y pide 
justicia al rey. El juicio culmina con el «riepto» o duelo en el que los representantes de la causa del 
Cid vencen a los infantes. Estos quedan deshonrados y se anulan sus bodas. El poema termina con 
el proyecto de boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón.

LA PINTURA Y SU NARRACIÓN DEL CANTAR

Dentro de la pintura histórica del siglo XIX destacan

Las hijas del Cid de Ignacio Pinazo,de Valencia  1879. Doña 
Elvira y doña Sol aparecen atadas en el robledo de Corpes tras ser vejadas por sus esposos, los
infantes de Carrión.

http://es.wikipedia.org/wiki/Robledo_de_Corpes
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Pinazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_hijas_del_Cid_%28Ignacio_Pinazo%29.jpg


 AutorPuebla Tolín, Dióscoro Teófilo

Título Las hijas del Cid, del romance XLIV del Tesoro de Romanceros
Cronología1871

 

La Jura de Santa Gadea es una leyenda medieval transmitida por el «Romance de la Jura de Santa 
Gadea», en la que se narra el juramento que supuestamente hubo de prestar el rey Alfonso VI el 
Bravo en la iglesia de Santa Gadea de Burgos, a finales del año 1072, a fin de demostrar que no 
había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II el Fuerte, quien había 
sido asesinado durante el Cerco de Zamora, que se hallaba en manos de su hermana, la infanta 
Urraca. Este hecho no se produjo históricamente. Artista. Marcos Hiraldez de Acosta (b.1830 

MÉTRICA

El poema está formado por series o tiradas de muy diferente número de versos con rima asonante.
Los versos son irregulares,oscilan entre diez y veinte sílabas,con el predomino de alejandrinos( 14 
sílabas).
Suele estar dividido en dos hemistiquios mediante una pausa o cesura
El hecho de que cada verso esté dividido en dos hemistiquios por una cesura. , es algo que se da 
también en  la épica francesa, y refleja un recurso útil a la recitación o canto del poema.¿Cuál?Sin 
embargo, mientras en los poemas franceses cada verso tiene una métrica regular de diez sílabas 
divididas en dos hemistiquios por una fuerte cesura, en el Cantar de mio Cid tanto el número de 
sílabas en cada verso como el de sílabas en cada hemistiquio varía considerablemente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cesura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemistiquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Urraca_de_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerco_de_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_II_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1072
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Gadea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n


Fijemos términos
Hemistiquio es  la mitad o fragmento de un verso que se mide en métrica como si fuese un verso 
entero y va separada de la otra mitad por una pausa en la entonación o cesura. 
Cesura viene (del latín caesura: cortadura) es el espacio o pausa dentro de un verso separando dos 
partes llamadas hemistiquios. 

LENGUAJE

El estilo y el lenguaje se acomodan a las necesidades de un juglar que recita su historia ante un 
público al que ha de mantener interesado y atento.

Recursos lingüísticos de la épica del Cantar.

-Aposiciones o lo que también se llama epíteto épico. Ejemplo “Martín Antolínez, el burgalés 
cumplido”.Se trata de locuciones o perífrasis fijas usadas para adjetivar positivamente a un 
personaje protagonista que se define e individualiza con esta designación. Puede estar constituido 
por un adjetivo, oración adjetiva o una aposición al antropónimo con función especificativa y no 
únicamente explicativa. Es el Cid quien mayor número de epítetos épicos, que en última instancia 
forman parte del sistema de fórmulas y frases hechas. Los más utilizados para referirse al héroe son:

• El Campeador 
• El de la barba vellida (barba poblada, vellosa) 
• El que en buen hora nasció 
• El que en buen hora cinxo espada (ciñó su espada, es decir, fue armado caballero) 

Pero también los afectos y allegados del Cid reciben epítetos. Así, el rey es «el buen rey don 
Alfonso», «rey ondrado» ('honrado'), «mi señor natural», «el castellano», «el de León». Jimena, su 
esposa, es «mugier ondrada»; Martín Antolínez es el «burgalés de 
pro/complido/contado/leal/natural»; Álvar Fáñez (además de que el «Minaya» que lo suele 
anteceder como apelativo pudiera ser un epíteto), es «diestro braço». Incluso la legendaria montura 
del Cid, Babieca, es «el caballo que bien anda» y «el corredor»; o Valencia, que es «la clara» y «la 
mayor».

-Invocaciones a los oyentes, para llamar la atención al público”oid que dijo Minaya Alvar Fáñez”

-Variedades en los tiempo verbales para dar viveza a la historia

-Pleonasmo es una expresión en la que aparecen uno o más términos redundantes (por ejemplo: sal 
para fuera). Lo contrario del pleonasmo es el oxímoron («instante eterno», «silencio atronador»). 
Ejemplos de pleonasmo. Suelen aparecer en Romances, épica...

Lo vi con mis propios ojos. 
¡Métete adentro! 
Sube para arriba. 
Baja para abajo. 
Sal para afuera. 
Entra para adentro. 
Te vuelvo a repetir. 
Totalmente gratis. 
Un viejo anciano. 

pobre ciego que no ve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Babieca
http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron
http://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemistiquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso


-Ausencia del verbo introductor-para dar viveza, es un modo de hacer teatro en realidad.
  “alzó su mano diestra, la cara se santigua
<<A tí te lo agradezco,Dios, que el cielo y tierra guías.>>
-«frases físicas», que realzan la gestualidad. Así sucede en las expresiones «llorar de los ojos» o 
«hablar de la boca» 

EJERCICIO-Muy importante para practicar recursos. Localiza algún recurso lingüístico propio de 
los poemas épicos en este fragmento y explica qué significa el último verso

Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entróse, 
en su compaña sesenta pendones, 
salíanlo a ver mujeres y varones; 
burgueses y burguesas están en los balcones; 
llorando de los ojos, tanto es su dolor. 
Por sus bocas todos decían esta opinión: 
"¡Dios, tan buen vasallo, si tuviese buen señor!" 

PERSONAJES .SIGNIFICADO

Importante destacar varias cosas:
A los personajes masculinos les unirá la comunión ideológica típico de toda la épica

Aparecen personajes femeninos con historia propia
Jimena-Mujer del Cid.Muy importante en el cantar es la oración de Jimena que es  la súplica de 
una mujer que  ama a un hombre que ha roto con todo  y que es expulsado y desterrado, un hombre 
que  independientemente de las consecuencias , ha dicho lo indecible y va a pagar por ello .Jimena , 
desesperada  suplica al único que ella cree que  les puede salvar de ese mundo limitado  e injusto 
que le ha tocado vivir y en el  que tiene que sobrevivir. Suplica al Dios del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, al Dios del poder y la omnipresencia y al Dios del amor y el perdón .Reza y llora en 
estos versos . 
Tañe el abad a maitines, mucha prisa que se dan.
Mío Cid y su mujer para la iglesia se van.
Echóse doña Jimena en las gradas del altar
y a Dios reza, lo mejor que ella sabía rezar,
por que a Mío Cid le guarde el Señor de todo mal.
"A Ti, Señor glorioso, Padre que en el cielo estás:
hiciste el cielo y la tierra, al tercero día el mar,
luna y estrellas hiciste y el sol para calentar,
en Santa María madre fuiste Tú carne a tomar
y en Belén te apareciste conforme a tu voluntad.
Pastores te glorifican, laudos te van a cantar,
llegan tres reyes de Arabia que te vienen a adorar
y que se llaman Melchor y Gaspar y Baltasar,
oro, incienso y mirra ofrecen con toda su voluntad.
A Jonás salvaste Tú cuando se cayó en el mar,
a Daniel, de los leones también le fuiste a salvar,
en Roma la salvación llevaste a San Sebastián,
libraste a Santa Susana de aquel falso criminal;



por nuestra tierra quisiste treinta y dos años andar
enseñándonos milagros que nunca se han de olvidar,
hiciste vino del agua, de la piedra hiciste pan,
a Lázaro resucitas, porque así es tu voluntad:
dejaste que te prendieran, luego te dejas llevar
al Gólgota y en la cruz te dejas crucificar;
de tu cruz a cada lado sendos ladrones están;
entra el uno en paraíso, pero el otro no entrará;
desde la cruz gran milagro hiciste, Padre eternal:
Longinos, el ciego aquél, que no vio la luz jamás,
con su lanza en el costado te hiere y te hace sangrar,
va la sangre lanza abajo, sus manos hubo de untar,
alza las manos Longinos, y se las lleva a la faz,
abre los ojos y a todas las parte se pone a mirar;
desde entonces creyó en Ti, se salvó de todo mal.
De la tumba en que te ponen supiste resucitar,
a los infiernos bajaste porque fue tu voluntad,
rompes sus puertas y sacas a muchos santos de allá.
Rey de los reyes Tú eres, Padre de la humanidad,
en Ti creo, a Ti te adoro con toda mi voluntad
y a San pedro ahora le pido que a Ti me ayude a rogar
por el Cid Campeador, que Dios le guarde de mal.
Y que si hoy nos separamos vivos nos vuelva a juntar."
Mío Cid. Per Abbat

Sol y Elvira ( Hijas) y sobre las que cae el desprecio y la posterior restauración del honor por parte 
de su padre.

El Cid que además de su rol de conquistador y su categoría de militar, es también considerado un 
representante de la nueva clase social que en su época empieza a nacer ,la baja nobleza castellana.
Es también un héroe porque 
-restaura su honor por dos veces
-es un hombre libre de fronteras
-representa un ascenso social
-es un hombre libre de fronteras.
-es un líder nato
.El Cid encarna a la perfección el héroe  protector frente a los enemigos, el defensor de la justicia 
que la impone finalmente  con su esfuerzo  y valor personales

Influencia o no de otras épicas en el CID
-Parecida estructura a la épica francesa. Hemistiquios, cesura pero más real y verista
-De la épica musulmana.

-La descripción de las batallas
-Nombrar a su espada tizón...colada...y la descripción de las batallas

Tras la afrenta de Corpes (siempre según el Cantar de mio Cid), Ruy Díaz de Vivar les exigió la
devolución de todos sus regalos y entregó entonces la espada a Martín Antolínez, uno de sus 
caballeros:

—Martín Antolínez, mio vassallo de pro,
prended a Colada, ganéla de buen señor,

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid#Tercer_cantar._Cantar_de_la_afrenta_de_Corpes_.28vv._2278.E2.80.933730.29


del conde Remont Verenguel, de Barcilona la mayor;
por esso vos la dó, que la bien curiedes vós.

Evolución de los cantares
Hay varias teorías. Una es ésta 

Los romances pueden tener su origen en la fragmentación de los cantares de gesta. Los juglares iban
cantando estas composiciones de tema guerrero de pueblo en pueblo de forma fragmentaria en las 
plazas públicas, por lo cual el publico las memorizaba con facilidad. Como además el público se 
hacía repetir la parte que más gustaba o que más impresionaba, estos textos se fijaban en la 
memoria y después se cantaban como cortos poemas autónomos. Así se formaron los romances de 
tema épico tradicional, que tomaron vida propia e independiente y han perdurado en la tradición 
oral hasta la actualidad, contaminándose a veces con otros o produciendo numerosas variantes, 
sobre todo al final de las historias, cuando quien refiere el poema se siente más seguro de la historia 
como para poderla modificar. 

Continuará

Y para acabar preguntaros de nuevo.....

¿Para qué sirve la épica?

¿Para qué sirven los héroes?

¿Cuáles son los rasgos de cualquier narración?

¿Qué tiene en común una cultura teocéntrica y una cultura pendiente de móviles?

http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantares_de_gesta
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