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MESTER DE JUGLARÍA- POEMA DE MIO CID (s. XII)        

CANTAR DEL DESTIERRO 

 

Le hubiesen convidado con agrado, pero ninguno se atrevía;  

         tan grande era la saña que le había cobrado el rey Don Alfonso.  

         Antes de anochecer en Burgos entró la carta del rey,  

         con gran despacho y fuertemente sellada:  

    5 " A mío Cid Ruy Díaz que nadie le diese posada.  

         y aquel que se la diese le daba palabra  

         de que perdería los haberes, e incluso los ojos de la cara,  

         y que además (perderían) los cuerpos y las almas".  

         Gran pesar sentían las gentes cristianas;  

   10 se escondían de mío Cid, pues no se atrevían a decirle nada.  

            El Campeador se adelantó a su posada;  

         tan pronto como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada,  

         por miedo del rey Alfonso que así lo había dispuesto:  

         que si no la tiraban, que no se la abriese por nada.  

   15 Los de mío Cid a altas voces llaman  

         los de dentro no les querían devolver palabra.  

         Aguijó mío Cid, a la puerta se llegaba,  

         sacó el pie del estribo, una herida le daba (a la puerta);  

         no se abre la puerta, pues estaba bien cerrada,  

    20 Una niña de nueve años ante sus ojos se presenta:  

         "Ya Campeador, en buena hora ceñiste la espada!  

         El rey lo ha vedado, anoche entró su carta,  

         con gran despacho y fuertemente sellada.  

         No osamos  abriros ni a recogeros por nada;  

  25   si no perderemos los haberes y las casas,  

         y todavía más los ojos de la cara.  

         Cid, en nuestro mal vos no ganáis nada;  

         pero que el Creador os valga con todas sus virtudes santas".  

         Ya lo ve el Cid que del rey no tenía gracia. 

30     Se alejó de la puerta, por Burgos marchaba,  

         llegó a Santa María, luego descabalgaba;  

         hincó las rodillas, de corazón rogaba.  

         Hecha la oración, después cabalgaba. 
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Hincó las rodillas,   de corazón rogaba. 
35   La oración hecha,   luego cabalgaba; 
salió por la puerta,    el río Arlanzón1 pasaba. 

Junto a la villa de Burgos   en la glera2 acampaba, 
mandó plantar las tiendas,   después descabalgaba. 
Mío Cid Ruy Díaz,   el que en buen hora ciñó espada, 
40 acampó en la glera   que nadie le abre su casa; 

están junto a él   los fieles que le acompañan. 
Así acampó mío Cid   como si fuese en montaña. 

He aquí a doña Jimena   que con sus hijas va llegando; 
dos dueñas las traen   a ambas en sus brazos. 

  45 Ante el Campeador doña Jimena   las rodillas ha hincado. 
Lloraba de los ojos,   quiso besarle las manos: 
«¡Ya Campeador,   en hora buena engendrado, 

«por malos intrigantes   de Castilla sois echado! » 
 

«Ay, mi señor,   barba tan cumplida, 
50 «aquí estamos ante vos   yo y vuestras hijas, 

«(muy niñas son   y de pocos días), 
«con estas mis damas   de quien soy yo servida. 

«Ya lo veo   que estáis de partida, 
«y nosotras y vos   nos separamos en vida. 

55 «¡Dadnos consejo,   por amor de Santa María!» 
Alargó las manos   el de la barba bellida, 

a las sus hijas   en brazos las cogía, 
acercólas al corazón   que mucho las quería. 
Llora de los ojos,   muy fuertemente suspira: 

60 « Ay, doña Jimena,   mi mujer muy querida, 
como a mi propia alma   así tanto os quería. 

«Ya lo veis   que nos separan en vida, 
«yo parto y vos   quedáis sin mi compañía. 

«Quiera Dios   y Santa María, 
65 «que aún con mis manos   case estas mis hijas, 

«y vos, mujer honrada,   de mí seáis servida». 

Por Castiella se va   oyendo el pregón, 
cómo se va de tierra   mío Cid el Campeador; 

unos dejan casas   y otros, honor. 
70 En ese día   en el puente de Arlanzón 

ciento quince caballeros   todos juntados son; 
todos demandan   por mío Cid el Campeador. 

El día es salido,   la noche quería entrar, 
a sus caballeros   mandólos todos juntar: 

                                                             
1
 Río Arlanza: Es un río del noroeste de España, un afluente del río Pisuerga que discurre por las provincias de Burgos y Palencia 

2
 Glera: Pedregal, lugar yermo. 
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75 «Oíd, varones,   no os dé pesar; 

«poco dinero traigo,   vuestra parte os quiero dar. 
«Tened en cuenta   cómo os debéis comportar: 

«mañana temprano   cuando los gallos cantarán, 
«no perdáis tiempo,   los caballos ensillad; 

80 «en San Pedro3, a maitines   tañerá el buen abad, 
«nos dirá la misa   de Santa Trinidad; 

«dicha la misa,   tendremos que cabalgar, 
«pues el plazo se acerca   y mucho hemos de andar». 

Como lo manda mío Cid   así todos lo harán. 
85 Hecha la oración,   la misa acabada ya, 

salieron de la iglesia,    ya quieren cabalgar. 
El Cid a doña Jimena    la iba a abrazar; 

doña Jimena al Cid   la mano le va a besar, 
90 llorando de los ojos   que ya no puede más. 

Y él a las niñas   volviólas a mirar: 
«A Dios os encomiendo,   nuestro Padre espiritual, 

«ahora nos separamos,   ¡Dios sabe el ajuntar! 
Llorando de los ojos   con un dolor tan grande, 

95 así se separan   como la uña de la carne. 

 EL HÉROE: El Cid 

 ¿Cómo está caracterizado el héroe en el Cantar?  
 En los primeros el Cid se define como un vasallo obediente y un buen cristiano, ¿qué 

otras cualidades se muestras a partir del verso 35? 

Ejercicio 1 

Señala cualidades y virtudes a través de los versos seleccionados y pon a su lado un 

adjetivo que describa adecuadamente al héroe ya esté en el propio texto o no. 

 

CUALIDAD VERSO ADJETIVO 

Fidelidad Verso 1   

Humildad Verso 6   

Soledad Verso 7   

Religiosidad Verso 8   

Aflicción Verso 9   

Valentía Versos 50-51   

Amor a su tierra Versos 53-54   

Simpatía     

Moderación     

                                                             
3
 El monasterio de San Pedro de Arlanza, situado en Hortigüela a orillas del río que le da nombre, fue uno de los centros 

monásticos más importantes del condado de Castilla 
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Ejercicio 2 

Escribe, ahora cómo se caracteriza al héroe en este romance. Y procura hacer una 

descripción del Cid a partir de los datos que ya teníamos de antes y de los que aporta el 

romance. 

Jura entonces el buen rey  

que en tal nunca se ha hallado.  

Después habla contra el Cid  

malamente y enojado:  

-Mucho me aprietas, Rodrigo,  

Cid, muy mal me has conjurado,  

mas si hoy me tomas la jura,  

después besará¡s mi mano.  

-Aqueso será, buen rey,  

como fuer galardonado,  

porque allá en cualquier tierra  

dan sueldo a los hijosdalgo. 

 

-¡Vete de mis tierras, Cid,  

mal caballero probado,  

y no me entres más en ellas,  

desde este día en un año!  

-Que me place -dijo el Cid-.  

que me place de buen grado,  

por ser la primera cosa  

que mandas en tu reinado.  

Tú me destierras por uno  

yo me destierro por cuatro. 

Escribe, del mismo modo que antes cómo se caracteriza al héroe en este romance. 

Ejercicio 3 

Haz lo mismo con el Rey. 

Ejercicio 4 

Escribe en tres o cuatro líneas lo que te sugieren estas ideas respecto a las 

relaciones señor/vasallo en la Edad Media.  

 


