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2. MITO DEL CID 
 
 

Durante siglos, el Cid ha encarnado todas las virtudes y hasta todos los defectos de 
su pueblo, es el héroe modelo del gastado ideal caballeresco según se concibió en la Edad 
Media. En el Cantar del Mío Cid se perfila un tipo de heroísmo que, sin despojarse de su 
valor individual, toma una personalidad propia y luminosa, genial y atractiva que se 
convierte en símbolo representativo y en la figura mítica de toda una literatura. Muy por 
encima de lo que han escrito sus historiadores contemporáneos, la figura célebre del Cid no 
podrá ser nunca la de un santo ni tampoco la de un rufián y forajido, ya que ni lo uno ni lo 
otro podrían ser el resultado de la epopeya genial de un pueblo. De todos los mitos que la 
literatura castellana aportó a la Universal, sin duda es el del Cid uno de los más 
trascendentes, convirtiéndose el héroe no solo en un ser de ficción, sino entroncándose 
como una figura representativa de todo un pueblo y una cultura. 

Es algo excepcional que podamos conocer con tanto detalle la vida de Rodrigo el 
Campeador, y no es menos extraordinario el éxito del Cid como personaje literario. Desde 
sus propios días hasta ahora mismo, su figura no ha dejado de inspirar toda suerte de 
manifestaciones artísticas, literarias principalmente, pero también plásticas y musicales. 
 
 

1. Las fuentes árabes 
 

Quizá resulte paradójico, pero los textos más antiguos sobre la figura de Rodrigo el 
Campeador son los árabes, que (nueva paradoja) nunca se refieren a él mediante el título de 
Sidi en la veintena de obras en que se lo menciona. Las referencias al Cid en ellas son ante 
todo negativas. Pese a reconocer alguna de sus grandes cualidades, el Campeador era para 
ellos un tagiya «tirano», la‘in  «maldito» e incluso kalb ala‘du «perro enemigo», y si 
escriben sobre él es por el gran impacto que causó en su momento la pérdida de Valencia.  

 
 

2. Las fuentes cristianas. Los textos medievales 
 
Mucho se ha especulado sobre la posible existencia de cantos noticieros sobre el 

Campeador; se trataría de breves poemas que desde sus mismos días habrían divulgado 
entre el pueblo, ávido de noticias, las hazañas del caballero burgalés. La verdad es que 
ningún apoyo firme hay al respecto y lo único seguro es que los textos cristianos más 
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antiguos que tratan de Rodrigo son ya del siglo XII y están en latín, como el Poema de 
Almería (1147-1148) 0 la Historia Roderici, una biografía latina del Campeador. 

Los textos latinos dieron carta de naturaleza literaria al personaje del Cid, pero 
serían las obras vernáculas las que lo consagrarían definitivamente, proyectándolo hacia el 
futuro. El núcleo fundacional de dicha producción lo forman los cantares de gesta del ciclo 
cidiano. Se trata básicamente de tres poemas épicos (algunos con varias versiones) que 
determinarán de ahí en adelante otros tantos bloques temáticos: las Mocedades de Rodrigo, 
que cuentan una versión completamente ficticia de su matrimonio con doña Jimena y sus 
hazañas juveniles; el Cantar de Sancho II, en el que se narra el cerco de Zamora y la 
muerte de don Sancho a manos de Bellido Dolfos, y el Cantar de Mío Cid.  
 
 

3. El romancero 
 

Los romances, cantados en las plazas, aprendidos de memoria por la gente y 
transmitidos de generación en generación, tomaron el relevo de los antiguos cantares de 
gesta a la hora de mantener viva la fama popular del Cid. Estos poemas se compilaron en 
diversos romanceros, de los cuales destaca, por centrarse sólo en nuestro héroe, el 
Romancero e historia del Cid, recopilada por Juan de Escobar, que se imprimió por primera 
vez en Lisboa en 1605 y ha sido reeditado muchísimas veces e incluso fue traducido al 
francés en 1842. 
 
 

4. El Cid en la literatura del Siglo de Oro. La comedia nueva 
 
Los temas cidianos recogidos por las crónicas y por el romancero pasaron a través 

de ellos a la literatura del Siglo de Oro. A mediados del siglo XVI, el argumento cidiano 
fue desarrollado en una extensa epopeya, un poema narrativo en octavas reales en el típico 
estilo de la épica renacentista, pero con un fuerte tono moralizante: Los famosos y heroicos 
hechos del Cid Ruy Díaz de Vivar, de Diego Ximénez de Ayllón, publicados en Amberes 
en 1568 y reimpreso en  Alcalá en 1579. Sin embargo, el género donde las proezas del Cid 
alcanzarían mayor desarrollo y altura literaria sería en el teatro. Fue Juan de la Cueva, 
pionero en la adopción para la escena de los viejos motivos épicos españoles, quien 
primeramente compuso un drama sobre el Cid, La muerte del rey don Sancho (estrenada en 
Sevilla en 1579). Ya en el siglo XVII, período de auge de la comedia nueva, se dedican al 
tema de las guerras entre don Sancho y sus hermanos la Comedia segunda de las 
Mocedades del Cid, también conocida como Las Hazañas del Cid (impresa en 1618) de 
Guillén de Castro (centrada en el cerco de Zamora) o En las almenas de Toro (publicada en 
1620) de Lope de Vega, entre otros.  
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5. Las Mocedades del Cid. La difusión francesa del mito. El Barroco 
 
El verdadero tema estrella en este período será el de la juventud de Rodrigo y su 

matrimonio con Jimena, después de dar muerte a su padre en un duelo, lo que permitía 
escenificar los conflictos personales de los protagonistas (debatiéndose entre el deber y el 
amor) en un marco más cortesano que guerrero, en el que la justicia del rey introducía a su 
vez el problema de la razón de estado. Esta visión del argumento, sólo apuntada en algunos 
romances, se consagra gracias a la célebre Comedia primera de las Mocedades del Cid 
(también publicada en 1618) de Guillén de Castro, que a su vez sirvió de inspiración a El 
Cid (1637) de Pierre Corneille, una de las obras cumbre del teatro francés, con la que el 
héroe se convierte en patrimonio de la literatura universal. A raíz de El Cid y de la 
polémica que desató en los círculos literarios franceses (alentada por el mismísimo cardenal 
Richelieu), conocida como «La querella del Cid», surgen las imitaciones francesas de 
Chevreau, Desfontaines y Chillac (1638-1639), que pretenden adaptar el drama a las 
«reglas» propugnadas por la preceptiva teatral del momento. 
 
 

6. El siglo XVIII 
 

En 1779, el erudito bibliotecario Tomás Antonio Sánchez publica la primera edición 
del Cantar de Mío Cid, en su trascendental Colección de poesías castellanas anteriores al 
siglo XV, que supuso la recuperación para los lectores modernos de la tradición poética 
medieval. A partir de este momento, el Cantar será objeto de la atención de los filólogos, 
pero además pasará a ocupar entre los literatos el lugar privilegiado que las crónicas y 
romances habían desempeñado hasta entonces como fuente de inspiración sobre el Cid. 
 
 

7. La visión romántica del Cid 
 
Será ya el Romanticismo el que dé un nuevo impulso a la literatura sobre el héroe 

de Vivar. En 1805, el célebre poeta romántico alemán Johann Gottfried Herder, al que la 
citada Historia romántica del Cid había puesto sobre aviso del interés del personaje, 
publica su obra El Cid, una imitación del romancero basada más en el texto francés de la 
Historia que en los romances españoles, pero que unifica sus modelos mediante el concepto 
unitario de honor caballeresco y divino. Esta nueva visión heroica de Rodrigo, idealizada 
de acuerdo con los gustos del Romanticismo, favorecerá una nueva eclosión de obras sobre 
el mismo.  
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La producción romántica española llevará de nuevo a Rodrigo a los escenarios, con 
La jura en Santa Gadea (1845) de Juan Eugenio Hartzenbusch, donde el héroe aparece 
como el adalid romántico de un juramento casi constitucional, y Doña Urraca de Castilla 
(1872), de Antonio García Gutiérrez. Sin embargo, fue en el campo de la novela histórica 
típica del período donde la materia cidiana encontró entonces mayor desarrollo y 
aceptación. A este género pertenecen La conquista de Valencia por el Cid (1831), de 
Estanislao de Cosca Vayo, en la que el tema se trata en clave de relato de aventuras o El 
Cid Campeador (1851) de Antonio de Trueba. Por su parte, José Zorrilla desarrolla en 
verso una biografía poético-legendaria en su extensa La leyenda del Cid (1882). Frente a 
esta recuperación de la poesía narrativa, tradicional vehículo de las hazañas del Cid, una 
novedad del período es la aparición del Cid en la poesía lírica de la segunda mitad de siglo, 
con El romancero del Cid (1859) del célebre Víctor Hugo (luego incluido en La leyenda de 
los siglos, de 1883).  
 
 

8. El Cid en el siglo XX 
 
Si los inicios del siglo XX fueron propicios al cultivo de los temas cidianos, el resto 

del siglo no ha desmentido ese impulso inicial. En el ámbito de la narrativa, puede 
destacarse el singular Mío Cid Campeador (1929) del poeta creacionista chileno Vicente 
Huidobro, que ofrece una obra vanguardista en la que adereza la vieja tradición argumental 
tanto con elementos paródicos como con datos rigurosamente históricos (obsérvese que ese 
mismo año publicó Ramón Menéndez Pidal su monumental estudio La España del Cid). 
También el teatro se ha ocupado de nuevo del Cid, retomándolo en clave de conflicto 
existencial, como se advierte en Anillos para una dama (1973), de Antonio Gala, en el que 
Jimena, muerto el Cid, debe renunciar a su auténtica voluntad para mantener su papel como 
viuda del héroe. Pero será a través de los nuevos medios como la figura del héroe logre una 
renovada difusión. 

En esta línea hay que situar la conocida película El Cid (1961), una auténtica 
«epopeya cinematográfica» de tres horas de duración, dirigida por Anthony Mann y 
protagonizada por Charlton Heston en el papel del Cid y Sofía Loren en el de doña Jimena. 
Una versión más netamente infantil produjo la compañía Walt Disney en 1984, con El Cid 
Campeador, en el que nada menos que el pato Donald (trasladado por una máquina del 
tiempo) sirve de testigo y narrador a las andanzas de Rodrigo. Pocos años antes, se había 
realizado Ruy, el pequeño Cid, una serie de dibujos animados en que se mostraba en su 
infancia a los principales personajes de la acción. 
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9. El Cid en el siglo XXI 
 
Si el siglo XX se inició con la plena vigencia de la historia del Cid, a su final las 

cosas no habían cambiado mucho. El personaje seguía siendo plenamente popular, a lo que 
contribuyó la celebración del centenario de su muerte en 1999. Buena muestra de ese 
permanente interés por el famoso guerrero del siglo XI es que en ese mismo año el grupo 
riojano de rock Tierra Santa grabase un disco compacto cuyo tema principal, Legendario, 
se refiere al héroe burgalés, o que en el año 2000, al concluir el siglo y el milenio, la 
biografía novelada El Cid de José Luis Corral alcanzase las listas de libros más vendidos al 
poco de aparecer. De igual modo, el largometraje español de dibujos animados El Cid, la 
leyenda, premiado con el Goya 2004 a la mejor película de animación, dejó patente, con su 
éxito de crítica y público, la perfecta vitalidad de la que goza la figura del héroe en los 
umbrales del tercer milenio. 


