
Poema de Mío Cid
1. El camino del destierro

Abandono de la casa.

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. 
Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.  
Habló mío Cid, bien y tan mesurado:  
-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!  
-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!
Allí piensan aguijar, allí sueltan las riendas.
A la salida de Vivar, tuvieron la corneja diestra,  
Y, entrando en Burgos, tuviéronla siniestra.  
Meció mío Cid los hombros y movió la cabeza:  
-¡Albricias, Álvar Fáñez, que echados somos de tierra!

Burgos.

Mío Cid Ruy Díaz por Burgos entraba,
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:  
¡Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor!
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,
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.

Encuentro con la niña.

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;
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:
-¡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,
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.  
Esto la niña dijo y tornose para su casa.  
Ya lo ve el Cid que del Rey no tenía gracia.
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;
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.
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.



Engaño a Raquel y Vidas

Raquel y Vidas en uno estaban ambos,
En cuenta de sus haberes, de los que habían ganado.  
Llegó Martín Antolínez a guisa de membrado:  
-¿Dónde estáis, Raquel y Vidas, los míos amigos caros?  
En puridad hablar querría con ambos.  
No lo retardan, todos tres se apartaron.
-Raquel y Vidas, dadme ambos las manos,  
Que no me descubráis a moros ni a cristianos;  
Por siempre os haré ricos que no seáis menguados.  
El Campeador por las parias fue entrado,  
Grandes haberes prendió y muy estimados;
Retuvo de ellos cuanto que fue algo;  
Por ello vino a esto por que fue acusado.  
Tiene dos arcas llenas de oro esmerado.  
Ya lo veis que el rey le ha airado  
Dejado ha heredades y casas y palacios;
Aquellas no las puede llevar, si no, sería ventado;  
El Campeador las dejará en vuestra mano,  
Y prestadle de haber lo que sea aguisado.  
Prended las arcas y metedlas en vuestro salvo;  
Con gran jura meted ahí la fe ambos:
¡Que no las catéis en todo este año!  
Raquel y Vidas se estaban aconsejando:  
-Nos hemos menester en todo de ganar algo.  
Bien lo sabemos que él algo ganó,  
Cuando a tierra de moros entró, que grande haber sacó:
No duerme sin sospecha quien haber trae monedado.  
Estas arcas prendámoslas ambas,  
En lugar las metamos que no sean ventadas.  
Mas, decidnos del Cid, ¿de qué será pagado?  
¿O qué ganancia nos dará por todo este año?
Repuso Martín Antolínez a guisa de membrado:  
-Mío Cid querrá lo que sea aguisado;  
Os pedirá poco por dejar su haber en salvo.  
Acógensele hombres de todas partes menguados;  
Ha menester seiscientos marcos.
Dijo Raquel y Vidas: -Se los daremos de grado.
-Ya veis que entra la noche, el Cid está apresurado;  

Necesidad tenemos de que nos deis los marcos.  
Dijo Raquel y Vidas: -No se hace así el mercado,
Sino primero prendiendo y después dando.
Dijo Martín Antolínez: -Yo de eso me pago.
Ambos venid al Campeador contado  
Y nos os ayudaremos que así es aguisado  
Para traer las arcas y meterlas en vuestro salvo;  
Que no lo sepan moros ni cristianos.
Dijo Raquel y Vidas: -Nos de esto nos pagamos.
Traídas las arcas prended seiscientos marcos.  
Martín Antolínez cabalgó privado  
Con Raquel y Vidas, de voluntad y de grado.  
No viene por el puente que por el agua ha pasado,
Que no se lo ventasen de Burgos ser humano.  
Helos vos en la tienda del Campeador contado.  
Así como entraron, al Cid besáronle las manos.  
Sonriose mío Cid, estábalos hablando:  
-¡Ya, don Raquel y Vidas, me habéis olvidado!
Ya me voy de tierra pues del Rey soy airado.  
A lo que me semeja, de lo mío habréis algo;  
Mientras que viváis, no seréis menguados.  
Don Raquel y Vidas a mío Cid besáronle las manos.  
Martín Antolínez el pleito ha preparado
Que sobre aquellas arcas le darían seiscientos marcos  
Y bien se las guardarían hasta el cabo del año;  
Que así le dieran la fe y se lo habían jurado:  
Que, si antes las catasen, que fuesen perjurados,  
No les diese mío Cid de la ganancia un dinero malo.
Dijo Martín Antolínez: -Carguen las arcas privado.
Llevadlas, Raquel y Vidas, ponedlas en vuestro salvo;  
Yo iré, con vosotros para que traigamos los marcos,  
Que ha de partir mío Cid antes que cante el gallo.  
Al cargar de las arcas, veríais gozo tanto:
No las podían poner encima aunque eran esforzados.  
Alégranse Raquel y Vidas con haberes monedados,  
Pues, mientras que viviesen, rehechos eran ambos.  
Raquel a mío Cid le va a besar la mano:  
- ¡Ya, Campeador, en buena hora ceñisteis espada!
De Castilla os vais para las gentes extrañas;  
Así es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias.  
Una piel bermeja morisca y apreciada,  



Cid, beso vuestra mano en don que yo la haya.  
-Pláceme -dijo el Cid-,desde aquí sea mandada
Si os la trajera de allá; si no, contadla sobre las arcas.  
En medio del palacio, tendieron una almofalla;  
Sobre ella, una sábana de ranzal y muy blanca.  
Con sólo el primer golpe, trescientos marcos echaron de plata.  
Notolos don Martín, sin peso los tomaba;
Los otros trescientos en oro se los pagaban.  
Cinco escuderos tiene don Martín, a todos los cargaba.  
Cuando esto hubo hecho, oiréis lo que hablaba:  
- Ya, don Raquel y Vidas, en vuestras manos están las arcas;  
Yo, que esto os gané, bien merecía calzas.
Y Raquel y Vidas aparte salieron ambos:  
- Démosle buen don, que él nos lo ha buscado.  
Martín Antolínez, un burgalés contado,  
Vos lo merecéis, buen don queremos daros  
Con que hagáis calzas y rica piel y buen manto;
Os damos en don a vos treinta marcos.  
Nos los merecéis pues esto es aguisado;  
Nos otorgaréis esto que hemos pactado.  
Agradeciolo don Martín y recibió los marcos;  
Plugo salir de la posada y despidiose de ambos.
Ha salido de Burgos y el Arlanzón ha pasado;  
Vino para la tienda del Campeador contado.  
Recibiolo el Cid abiertos ambos los brazos:  
-¡Venís, Martín Antolínez,  el mío fiel vasallo?  
¡Aún vea el día que de mí hayáis algo!
-Vengo, Campeador, con todo buen recaudo:  
Vos seiscientos y yo treinta he ganado.  
Mandad coger la tienda y vayamos privado;  
En San Pedro de Cardeña,  allí nos cante el gallo;  
Veremos a nuestra mujer honrada hijadalgo.
Abreviaremos la estancia y dejaremos el reinado.  
Mucho es menester, que cerca viene el plazo.

Salida de San Pedro de Cardeña.

Salieron de la iglesia, ya quieren cabalgar.  
El Cid a doña Jimena íbala a abrazar;  
Doña Jimena al Cid las manos le va a besar,  
Llorando de los ojos, que no sabe cómo actuar.

Y él a las niñas tornolas a catar:  
-A Dios os encomiendo y al Padre espiritual;  
Ahora nos partimos, Dios sabe el juntar.  
Llorando de los ojos, como no visteis tal,  
Así se parten unos de otros, como la uña de la carne.
Mío Cid con los sus vasallos pensó en cabalgar;  
A todos esperando, la cabeza tornando va.  
Con tan gran sabor, habló Minaya Álvar Fáñez:  
-Cid, ¿do son vuestros esfuerzos? ¡En buena hora nacisteis de madre!  
Pensemos seguir nuestra vía, esto se ha de dejar;
Aun todos estos duelos en gozo se tornarán;  
Dios, que nos dio las almas, consejo nos dará.

2. Las batallas.

Hora mitológica.

Ya quiebran los albores y venía la mañana;  
Salía el sol, ¡Dios, qué, hermoso apuntaba!  
En Castejón, todos se levantaban;  
Abren las puertas, afuera salto daban  
Por ver sus heredades y todas sus labranzas.
Todos han salido, las puertas abiertas son dejadas  
Con pocas gentes que en Castejón quedaran;  
Las gentes de fuera todas son desparramadas.

Visión del Mapa Mundi.

Miran a Valencia,          cómo yace la ciudad;  
Y, de la otra parte,          a ojo tienen el mar;  
Miran la huerta,          frondosa es y grande;
Alzan las manos          para a Dios rogar  
Por esta ganancia          cómo es buena y grande  
Mío Cid y sus compañas          con tan gran sabor están.  
El invierno es ido          que marzo quiere entrar;  
Deciros quiero nuevas          de la otra parte del mar,
De aquel rey Yusuf,          que en Marruecos está.



Estrategia.

Vos con los doscientos id vos en algara;  
Allá vaya Álvar Álvarez y Álvar Salvadórez sin falla,  
Y Galín García una valiente lanza;
Caballeros buenos que acompañen a Minaya.  
Osadamente corred, que por miedo no dejéis nada; 
Hita abajo y por Guadalajara;  
Hasta Alcalá  lleguen las algaras;
Y bien cojan todas las ganancias,  
Que por miedo de los moros no dejen nada;  
Y yo con los cien aquí quedaré en la zaga;  
Tendré yo Castejón donde tendremos gran guarda.
Si peligro os viniere alguno en la algara,  
Mandadme aviso muy presto a la zaga;  
De este socorro, hablará toda España.

Muestra de los ejércitos.

¡Veríais tantas lanzas          bajar y alzar;  
Tanta adarga          horadar y traspasar;  
Tanta loriga          romper y desmallar;  
Tantos pendones blancos          salir bermejos de sangre;  
Tantos buenos caballos          sin sus dueños andar! 
¡Mahoma!, gritan los moros     ¡Santi Yague!, la cristiandad
Caían en un poco de lugar          moros muertos mil y trescientos ya.  
¡Qué bien lidia          sobre dorado arzón  
Mío Cid Ruy Díaz,          el buen lidiador!  
Minaya Álvar Fáñez,          que Zorita mandó;
Martín Antolínez,          el burgalés de pro;  
Muño Gustioz,          que su criado fue;  
Martín Muñoz,          el que mandó a Montemayor;  
Álvar Álvarez          y Álvar Salvadórez;  
Galín García,          el bueno de Aragón; 
Félez Muñoz,          sobrino del Campeador.  
Desde allí adelante          cuantos allí son,  
Socorren la enseña          y a mío Cid el Campeador.

Arenga.

Dijo Rodrígo Díaz,    el campeador de Vivar:
El agua nos han vedado,          nos faltará el pan;  
Que nos queramos ir de noche          no nos lo consentirán;  
Grandes son los poderes          para con ellos lidiar.  
Decidme, caballeros,          cómo os place actuar.
Primero habló Minaya,          un caballero cabal:  
De Castilla la gentil,          hemos venido acá;  
Si con moros no lidiáremos,          no nos darán el pan.  
Bien somos nos seiscientos,          algunos hay de más;  
¡En el nombre del Criador,          que por nada quede ya!
¡Vayámoslos a herir          mañana sin más tardar!

Narración de la batalla.

Revueltos luchan con ellos          en medio de la plaza.  
¡Dios, qué bueno es el gozo          por esta mañana! 
Mío Cid y Álvar Fáñez          adelante aguijaban;  
Tienen buenos caballos,          sabed, a su guisa les andan;  
Entre ellos y el castillo,          entonces entraban.  
Los vasallos de mío Cid          sin piedad les daban;  
En una hora y un poco de lugar          trescientos moros matan.
Dando grandes alaridos,          los que están en la celada,  
Dejándolos van delante,          para el castillo se tornaban;  
Las espadas desnudas,          en la puerta se paraban.  
Luego llegaban los suyos,          pues la batalla es ganada.  
Mío Cid ganó a Alcocer,          sabed, por esta maña.

Reparto del botín.

Estas ganancias       allí eran juntadas.  
Temió mío Cid,     el que en buena hora ciñó espada,  
Al rey Alfonso,      que llegarían sus compañas,  
Que le buscaría mal      con todas sus mesnadas.  
Mandó repartir          toda esa ganancia;
Sus quiñoneros          que se los diesen por carta.  
Sus caballeros          fortuna alcanzan,  
A cada uno de ellos,          caen cien marcos de plata;  
Y a los peones,          la mitad sin falla;  
Toda la quinta          a mío Cid quedaba.



Aquí no lo pueden vender          ni dar en manda;  
Ni cautivos ni cautivas          no quiso traer en su compaña.
Habló con los de Castejón          y envió a Hita y a Guadalajara:
Esta quinta          por cuánto sería comprada;  
Aún con lo que le diesen          que tuviese gran ganancia.
Juzgaron los moros          tres mil marcos de plata.  
Plugo a mío Cid          esta oferta dada.  
Al tercer día,          dados fueron sin falla.  
Juzgó mío Cid,          con toda su compaña,  
Que, en el castillo,          no tendría allí morada
Y que sería retenedor,          mas no tendría allí agua.

3. Los infantes de Carrión.
Cobardía.

En Valencia estaba mío          Cid con todos sus vasallos;  
Con él ambos sus yernos,          los infantes de Carrión.  
Yacía en un escaño,          dormía el Campeador; 
Mal sobresalto,          sabed, que les pasó:  
Saliose de la red          y desatose el león.  
En gran miedo se vieron          en medio de la corte;  
Embrazan los mantos          los del Campeador  
Y cercan el escaño          y se ponen sobre su señor.
Fernán González no vio donde se escondiese,  ni cámara abierta ni 
torre;  
Metiose bajo el escaño,          ¡tuvo tanto pavor!  
Diego González          por la puerta salió,  
Diciendo por la boca:  ¡No veré a Carrión!
Tras una viga lagar,          metiose con gran pavor;
El manto y el brial          todo sucio lo sacó.  
En esto despertó          el que en buena hora nació;  
Vio cercado el escaño          de sus buenos varones.  
¿Qué es esto, mesnadas,          o qué queréis vos?  
¡Ah, señor honrado!,          alarma nos dio el león.
Mío Cid apoyó el codo,          en pie se levantó;  
El manto trae al cuello          y adeliñó para el león.  
El león, cuando lo vio,          mucho se amedrentó;  
Ante mío Cid,          la cabeza humilló y la boca bajó.  
Mío Cid don Rodrigo          del cuello lo tomó 
Y llévalo de diestro          y en la red le metió.  
A maravilla lo tienen          cuantos allí son;  

Y tornáronse al palacio          para la corte.  
Mío Cid por sus yernos          demandó y no los halló;  
Aunque los están llamando,          ninguno respondió.
Cuando los hallaron,          vinieron tan sin color.  
¡No visteis tal burla          como iba por la corte!  
Mandolo prohibir          mío Cid el Campeador.  
Se sintieron muy ofendidos          los infantes de Carrión;  
Gran cosa les pesa          de esto que les pasó.

Los infantes planean la Afrenta de Corpes.

Pidamos nuestras mujeres          al Cid Campeador;  
Digamos que las llevaremos          a tierras de Carrión;  
Las enseñaremos          do las heredades son; 
Las sacaremos de Valencia          de poder del Campeador;  
Después, en la carrera,          haremos nuestro sabor,  
Antes que nos retraigan          lo que aconteció con el león.  
¡Nos de linaje somos          de los condes de Carrión!  
Haberes llevaremos grandes          que tienen gran valor; 
Escarneceremos          las hijas del Campeador.  
Con estos haberes,          siempre seremos ricos hombres;  
Podremos casar con hijas          de reyes o emperadores,  
Que de linaje somos          de condes de Carrión.  
Así las escarneceremos          a las hijas del Campeador, 
Antes que nos retraigan          lo que fue con el león.

La Afrenta de Corpes.

Así lo mandaron          los infantes de Carrión:  
Que no quedase allí ninguno,          mujer ni varón,  
Sino ambas sus mujeres,          doña Elvira y doña Sol: 
Solazarse quieren con ellas          a todo su sabor.  
Todos eran idos,          ellos cuatro solos son.  
Tanto mal urdieron          los infantes de Carrión:  
Creedlo bien,          doña Elvira y doña Sol,  
Aquí seréis escarnecidas          en estos fieros montes. 
Hoy nos partiremos          y dejadas seréis de nos;  
No tendréis parte          en tierras de Carrión.  
Irán estos mandados          al Cid Campeador;  
Nos vengaremos en ésta          por la del león.  
Allí les quitan los mantos          y los pellizones;



Déjanlas en cuerpo          y en camisas y en ciclatones.  
¡Espuelas tienen calzadas          los malos traidores!  
En mano prenden las cinchas          resistentes y fuertes.  
Cuando esto vieron las dueñas,          hablaba doña Sol:  
¡Por Dios os rogamos,          don Diego y don Fernando, nos!
Dos espadas tenéis          tajadoras y fuertes;  
A la una dicen Colada          y a la otra Tizón;  
Cortadnos las cabezas,          mártires seremos nos.  
Moros y cristianos          hablarán de esta razón;  
Que, por lo que nos merecemos,          no lo recibimos nos; 
Tan malos ejemplos          no hagáis sobre nos.  
Si nos fuéremos majadas,          os deshonraréis vos;  
Os lo retraerán          en vistas o en cortes.  
Lo que ruegan las dueñas          no les ha ningún pro.  
Ya les empiezan a dar          los infantes de Carrión; 
Con las cinchas corredizas,          májanlas tan sin sabor;  
Con las espuelas agudas,          donde ellas han mal sabor,  
Rompían las camisas y las carnes          a ellas ambas a dos;  
Limpia salía la sangre          sobre los ciclatones.  
Ya lo sienten ellas          en los sus corazones.
¡Cuál ventura sería ésta,          si pluguiese al Criador  
Que asomase ahora          el Cid Campeador!  
Tanto las majaron          que sin aliento son;  
Sangrientas en las camisas          y todos los ciclatones.  
Cansados son de herir          ellos ambos a dos, 
Ensayándose ambos          cuál dará mejores golpes.  
Ya no pueden hablar          doña Elvira y doña Sol;  
Por muertas las dejaron          en el Robledo de Corpes.  
Lleváronles los mantos          y las pieles armiñas,  
Mas déjanlas apenadas          en briales y en camisas,
Y a las aves del monte          y a las bestias de fiera guisa.  
Por muertas las dejaron,          sabed, que no por vivas.  
¡Cuál ventura sería,          si asomase ahora el Cid Campeador!  
Los infantes de Carrión,          en el Robledo de Corpes,  
A las hijas del Cid          por muertas las dejaron 
Que la una a la otra          no le torna recado.  
Por los montes do iban,          ellos se iban alabando:  
De nuestros casamientos,          ahora somos vengados;  
No las debíamos tomar por barraganas          si no fuésemos rogados,
Pues nuestras parejas          no eran para en brazos.  
La deshonra del león          así se irá vengando.  


