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EL ESPACIO EN EL CANTAR DE MIO CID 

POR 

JUAN MANUEL CACHO BLECUA 

Las concepciones espacio-temporales del hombre forman parte de 
su visión del mundo y están condicionadas por su cultura, por lo que 
evolucionan a lo largo de la historia, si bien mucho más lenta y menos 
perceptiblemente que otras manifestaciones. En consecuencia, y este 
es uno de los escollos más graves del problema, no podemos analizar 
el espacio de una obra medieval con los ojos de la actualidad. Por otra 
parte, pese a hablar en un ciclo dedicado a los espacios aragoneses en 
el Cantar de Mio Cid, me limitaré a esbozar su funcionamiento literario 
sin que me sea posible restringirlo a sus resonancias regionales por la 
peculiaridad de la materia y el enfoque que pretendo darle. Téngase 
en cuenta, además, que Menéndez Pidal conectaba algunos aspectos 
del problema con la autoría y la procedencia del autor, enfoque que 
subyace en otros críticos. Para no repetir datos más conocidos y 
teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de los participantes en 
estas conferencias, en mi exposición dejaré a un lado la existencia de 
un espacio físico real reflejado en una obra artística. El análisis del 
espacio lo restringiré a un doble aspecto: l.º como una categoría 
cultural subyacente en las creaciones humanas, expresada de forma 
consciente o inconsciente. Y 2.º como una categoría estética 
susceptible de ser utilizada por un creador para conseguir determinados 
efectos artísticos. 
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Solo pretendo enfocar los propios datos del Cantar de Mio Cid 
desde una óptica menos habitual en las letras medievales para 
reafirmar, una vez más, su carácter artístico, aun transitando por 
versos múltiples veces analizados1. 

SUBSTRATOS CULTURALES 

Los estudios de semiótica de la escuela de Tartu, especialmente los 
impulsados por Jurij Lotman2, han analizado sistemas sígnicos de 
distintas culturas tanto en su desarrollo diacrónico como en 
descripciones sincrónicas de algunas sociedades, especialmente las 
denominadas primitivas. Los saco a colación porque mi punto de 
partida guarda ciertas analogías con ellos. De todos es conocido el 
valor simbólico que cobran en la Edad Media los más diversos 
elementos, pero también es cierto que en la actualidad somos 
herederos de unos comportamientos espaciales cargados de conno
taciones significativas, codificadas de acuerdo con nuestros valores 
culturales. Se suele dejar la derecha a las mujeres, se habla desde 
espacios más elevados, etc. Sin embargo, no pretendo realizar ninguna 
introducción teórica, sino sugerir, aunque sea muy esquemáticamente, 
cómo funcionan algunos de estos aspectos en el Cantar de Mio Cid, sin 
intención de ser exhaustivo. El punto de partida serán, pues, algunas 
oposiciones espaciales, desarrolladas en la obra, correspondientes a 
dichas categorías culturales previas, de las que participa el autor, 
consciente o inconscientemente. 

En el inicio del Cantar el héroe es desterrado por las falsas 
acusaciones vertidas sobre su persona. Debe salir de la tierra del rey 
Alfonso, con lo que detectamos la primera oposición operativa en el 
texto: dentro frente a fuera. A la entrada de Burgos el héroe comenta: 

¡Albricia, Albar Fáñez, ca echados somos de tierra! (14)3. 

Se marcan unos plazos jurídicos y existen unos límites espaciales 
que deberá traspasar. Análogamente, en una serie menor observaremos 
una contraposición similar en Burgos: 

Los de Mio Çid a altas voces llaman, 
los de dentro non les querién tornar palabra (35-36). 

La tierra constituía la base del régimen feudal, de manera que 
feudo y tierra llegaban a identificarse. Con el paso del régimen feudal 

1 Reproduzco el texto que sirvió de base para la conferencia pronunciada en dicho ciclo sin otra 
adición que las referencias bibliográficas aludidas. No añado ninguna cita de los numerosos estudios 
que pudieran apoyar las ideas expuestas con el fin de no alterar el carácter original para el que fue 
concebido con destino a un público heterogéneo. 

2 Jurji M. Lotman y Escuela de Tartu, Semiótica de la cultura, Madrid, Cátedra, 1979. 
3 Las citas remiten a la edición de I. Michael, Madrid, Castalia, 1976. 
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al corporativo en la época de Alfonso X, el territorio, tal como lo 
enunció José Antonio Maravall, pasa a considerarse como elemento 
esencial del grupo, hasta el punto que lo representa en su unidad. En 
el mundo feudal, se es "hombre de otro hombre, mientras que en el 
denominado corporativo se es hombre de una tierra"4. 

En el Cantar nos encontramos ante la primera concepción feudal. 
Precisamente, después del sueño profético en el que el ángel Gabriel le 
augura un futuro feliz, el Cid pasa los límites espaciales de la tierra de 
su rey: 

Passaremos la sierra que fiera es e grand, 
la tierra del rrey Alfonso esta noch la podemos quitar (422-23). 

La reconciliación entre el héroe y su señor será necesaria para su 
posible vuelta a la tierra, y se convertirá en uno de los ejes 
primordiales sobre los que se vertebra el Cantar. Tras la conquista de 
Valencia, el Cid promete dejarse crecer la barba, signo viril y de honra, 
con la siguiente expresión: 

Por amor del rrey Alfonso, que de tierra me á echado 
nin entrarié en ella tigera, nin un pelo non avrié taiado, 
e que fablassen d'esto moros e christianos (1240-1242). 

Todo podrá concluir felizmente en este aspecto cuando el monarca 
reconozca su error: 

Yo eché de tierra al buen Campeador 
e faziendo yo a él mal e él a mí grand pro (1890-1891). 

La recurrencia del motivo en momentos importantes del texto 
implica su importancia, pero no está expresado desde la añoranza de 
unos parajes valorados sentimentalmente, sino desde las consecuencias 
políticas de un destierro injusto. Esta tierra está asociada a su señor 
natural, y su reconciliación con él configura la primera trama del 
Cantar de carácter político. 

El héroe debe abandonar sus pequeñas posesiones heredadas de 
Bivar, hasta conseguir un lugar de residencia estable, Valencia. Lo 
heredado se contrapondrá a lo adquirido en esta nueva serie. Su lugar 
dé origen se utiliza sistemáticamente como elemento identificador del 
personaje; a partir del v. 295 Mio Cid es el de Bivar, de manera que su 
lugar de nacimiento lo caracteriza. En el mundo primitivo y en el 
mundo medieval, entre otros muchos, la tierra de nacimiento llega a 
designar a los individuos. Se trata de un proceso identificador de la 
persona y de la tierra suficientemente conocido y extendido, que 
todavía persiste en la actualidad en determinados ámbitos, espe
cialmente rurales. Como se ha señalado para las sagas escandinavas, el 

4 J. A. Maravall, "Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X", en 
Estudios de historia del pensamiento español, 2.a ed., Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1973, pp. 103-
156, p. 136. 
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nombre completo de un individuo se compone de su propio nombre y 
el de la denominación del lugar donde vive. Se puede decir que el 
hombre poseía un dominio en tanto que le poseía y marcaba su 
personalidad. En el Cantar se utiliza sistemáticamente con unas 
connotaciones que van más allá de la simple mención formularia 
realizada exclusivamente para completar unos versos o hemistiquios. 
El artículo de R. Hamilton sobre la utilización de los epítetos épicos me 
exime de detenerme en este aspecto5. El pequeño lugar ensalza la 
heroicidad del personaje que con sus propios medios logrará sus 
objetivos. La utilización de las frases caracterizadoras se realiza en los 
momentos más significativos de la obra. Frente a lo heredado, como 
sucede con los Condes de Carrión o con el Conde de Barcelona, se 
opone lo adquirido por el valor y el esfuerzo del personaje, síntoma de 
una gran movilidad social. 

A pesar de este destierro, progresivamente el héroe verá cómo 
aumentan sus mesnadas. Su soledad radical estará compensada por el 
acompañamiento de los suyos. Espacialmente se plasma en una serie 
que contrapone el centro y la periferia, con una significación 
estratégica, protectora y ensalzadora. En una de sus últimas 
actuaciones, cuando el Cid penetra en Toledo, comenta el poeta: 

cuerdamientre entra Mio Çid con todos los sos: 
él va e los çiento aderredor (3105-3106). 

No obstante, espacialmente, la oposición más característica de una 
sociedad teocéntrica como la medieval, sin que sea un aspecto 
exclusivo de ella, es la contraposición entre el cielo y la tierra, o por 
decirlo en otros términos más amplios entre lo alto y lo bajo. El Cid en 
su destierro ha sufrido una injusticia en la tierra, pero siempre tiene 
confianza en los poderes de la divinidad a los que promete, agradece, 
invoca, etc., tanto en su desgracia como en sus victorias: 

A Dios lo prometo, a Aquel que está en alto (497); 
¡Oíd, Minaya Albar Fáñez, por Aquel que está en alto! (1297); 
Aún, si Dios quisiere e el Padre que está en alto (2342); 
Grado a Dios e al Padre que está en alto (2456). 

Desde un punto de vista militar, y no olvidemos que nos 
encontramos ante las hazañas de un guerrero, el dominio de lo más 
alto implica unos valores estratégicos en los que no voy a insistir. Por 
poner un solo ejemplo, cuando sale a recibir a su mujer e hijas en 
Valencia, "mandó Mio Çid a los que ha en su casa / que guardassen el 
alcáçar e las otras torres altas" (1570-1571). Desde esta misma 
perspectiva, la victoria queda reflejada simbólicamente, como es 
normal, por la presencia de un objeto del vencedor en lo más alto. Una 
vez tomado Alcoçer, "vino Pero Vermúez, que la seña tiene en mano, / 
metióla en somo, en todo lo más alto" (611-612). 

5 "Epic Epithets in the PMC", Revue de Littérature Comparée, XXXVI (1962), 161-178. 
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Por otro lado, la sociedad medieval es fundamentalmente jerárquica, 
piramidal, encontrándose siempre el monarca en el vértice terreno 
más elevado. Dicho sistema se plasmará en los comportamientos 
espaciales de los diversos personajes ante los de mayor rango. Por 
ejemplo, cuando Minaya en su segunda embajada llega hasta el rey, 
"fincó sos inoios ante tod el pueblo, / a los pies del rrey Alfonso cayó 
con gran duelo, / besávale las manos e fabló tan apuesto" (1318-1320). 

El encuentro entre el Cid y su rey, una vez recuperado su amor, en 
las vistas del Tajo se simboliza con uno de los ejemplos más 
expresivos: "los inoios e las manos en tierra los fincó, / las yerbas del 
campo a dientes las tomó, / llorando de los oios tanto avié el gozo 
mayor" (2021-2023). Como muestra de amistad, Alfonso le responde: 
"Levantados en pie, ya Çid Campeador, / besad las mano ca los pies 
no[n]; / si esto non feches, non avredes mi amor" "(2027-2029). El 
perdón solicitado lo recibe estando de rodillas. Posteriormente, "inoios 
ritos las manos le besó, / levós' en pie e en la bocal' saludó" (2039-
2040). Simbólicamente se ha plasmado esta reconciliación en estos 
gestos que, como muchos de los medievales, son muestra clara de los 
valores rituales que alcanzan los espacios en donde se sitúan los 
personajes de acuerdo con sus diferentes jerarquías. 

Otro de los sistemas más reiterados en el Cantar corresponde a la 
oposición entre lo abierto frente a lo cerrado con diversas implicaciones. 
La más recurrente se concreta en las puertas bien de las casas, bien de 
las ciudades. La puerta conlleva un umbral de separación entre dos 
mundos, y desempeña diversas funciones en su contraste entre estar 
abierta o cerrada. En una sociedad en continuo peligro por las guerras 
adquiere valores estratégicos. Por ejemplo, los habitantes de Castejón 
"todos se levantavan, / abren las puertas, de fuera salto davan / por 
ver sus lavores e todas sus heredades; / todos son exidos, las puertas 
abiertas án dexadas" (458-461). La estratagema del Cid dará sus 
resultados por dicho descuido. Obsérvese la actitud del héroe en 
Valencia, en claro contraste con la anterior: "Mandó Mio Çid a los 
que ha en su casa / que guardassen el alcáçar e las otras torres altas / 
e todas las puertas e las exidas e las entradas" (1570-1572). 

Por su parte, y fundamentalmente con un valor militar, podemos 
observar los valores estratégicos de la vanguardia y la retaguardia, del 
delante frente al atrás, de la "algara" y la "çaga". Y para finalizar, en muy 
pocas ocasiones se utiliza una contraposición espacial productiva en la 
Edad Media: el este frente al oeste, la derecha frente a la izquierda, en 
la que los valores del este y de la derecha suelen adquirir una 
connotación positiva en la mayoría de los contextos. De todos son 
conocidos los primeros versos cuando "a la exida de Bivar ovieron la 
corneia diestra / e entrando a Burgos oviéronla siniestra" (11-12), 
como signo de buen agüero. 

La realidad histórica del Cid, conquistador de Valencia, impide que 
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su desplazamiento hacia el Este lo podamos considerar como un signo 
con el sentido mencionado, aunque quizás queden residuos en la 
explicación dada por el autor: 

Contra la mar salada conpeçó de guerrear, 
a orient exe el sol e tornós' a essa part (1090-1091). 

Aunque la ausencia de otra ampliación y de reiteraciones no nos 
permite hacer ninguna afirmación tajante, es muy significativo que la 
mayoría de los héroes literarios se dirijan hacia el Este, hacia donde 
sale el sol, como también se comenta en algunos textos del héroe 
medieval más paradigmático de todos: Alejandro. 

UTILIZACIÓN ARTÍSTICA 

Estas oposiciones espaciales nos indican unos transfondos que 
podríamos encontrar en textos no literarios, sin que su existencia en 
una obra nos indique nada más que el reflejo de unos sistemas 
culturales. Pero el Cantar de Mio Cid, desde mi punto de partida, es 
una obra de arte, por lo que en lo que sigue resaltaré cómo la 
utilización de los esquemas mencionados puede producir unos efectos 
estéticos. 

Salida 

Los primeros versos recrean una situación espacial en la que la 
casa desempeña un papel importante: 

De los sos OÍOS tan fuertemientre llorando 
tornava la cabeça e estávalos catando; 
vio puertas abiertas e uços sin cañados, 
alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos 
e sin falcones e sin adtores mudados (1-5). 

Se ha insistido frecuentemente en la perfección emotiva de este 
comienzo e incluso en su valor estructurante y potenciador del resto 
de la obra. Por ello merece la pena detenernos en algunos aspectos 
relacionados con el tema que me ocupa. Me interesa destacar un 
cambio de óptica por parte del narrador. En una primera instancia la 
descripción es puramente externa, está fuera del foco del personaje 
con ese mirar emotivo pero indiferenciado en cuanto a la visión, 
especialmente en la indeterminación de ese los, posiblemente referido 
a la casa y las tierras de Vivar como comenta I. Michael: "tornava la 
cabeça e estávalos catando"6. Ahora bien, a partir del vio se producen 

6 Ob. cit., pp. 75-76, v. 2. 
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varios cambios gradativamente más intensos. El foco del narrador se ha 
trasladado al héroe y los objetos hacen acto de presencia: "vio puertas 
abiertas e uços sin cañados", etc. 

Dejando de momento la apertura de las puertas, en una primera 
instancia posibilitadoras de que la visión llegue hasta la intimidad de 
los aposentos, semánticamente se destaca el carácter negativo de su 
percepción. Obsérvese la reiteración del sin, y el adjetivo vazío. Ve una 
casa deshabitada, desprotegida —en la que se destacan los uços, los 
postigos, sin candados—, y desolada: las perchas están vacías, sin pieles 
ni mantos o sin elementos propicios para la caza, halcones o azores. 
Podríamos decir que el comienzo del poema responde a una función 
habitual en multitud de relatos, especialmente en los folclóricos. 
Retomando la terminología de V. Propp7 diríamos que hay una 
situación inicial de carencia. Sin entrar en términos abstractos, el 
hombre no encuentra refugio, ni tampoco bienes materiales. Todavía 
refuerza más la impresión de todo este comienzo la ausencia de 
alguna mención sobre los acompañantes del héroe. Su primer 
parlamento lo dirige a la divinidad sin que se aluda para nada a Albar 
Fáñez, presente en la tirada posterior. 

A este contexto inicial le sigue otro espacio habitado por gente del 
burgo y de Burgos, cuya presencia se hace palpable en sus ventanas. 
Sin embargo, si la soledad radical en la que se nos presentaba el 
personaje era análoga a la de sus posesiones, en un burgo habitado su 
desamparo resulta más dramático. De nuevo nos encontraremos con 
otra casa, en la que, a pesar de los golpes del Cid, la puerta no se abre: 

El Campeador adeliñó a su posada 
assí commo llegó a la puerta, fallóla bien çerrada (31-32). 

Espacialmente, la puerta abierta de su casa se contrapone con ésta. 
El espacio de la habitabilidad, por orden del rey, y a pesar de los 
sentimientos de acogida de sus moradores, no cumple su servicio. Una 
niña, en contrapunto efectista con el guerrero, en versos muy 
comentados, le advierte de la prohibición regia de darle acogida. El Cid 
debe acampar a las orillas del río a las afueras de la ciudad: 

posó en la glera quando nol' coge nadi en casa, 
derredor d'él una buen conpaña; 
assí possó Mio Çid commo si fuesse en montaña (59-61) 

En su desamparo, esta contraposición entre dentro y fuera de la 
ciudad se ve contrarrestada significativamente con otra de las series 
que he comentado: centro / periferia. Por orden del rey, deberá 
abandonar la tierra y ni siquiera podrá albergar en Burgos. Por 
decisión voluntaria de los suyos, se ve bien rodeado. 

7 Morfología del cuento, Madrid, Ed. Fundamentos, 1971. 
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No obstante, en la ciudad se indica cómo descabalga en Santa 
María para cumplir su oración: 

Llegó a Sancta María, luego descavalga, 
fincó los inoios, de coraçón rrogava (52-53). 

Es el único espacio sin connotaciones negativas en este comienzo, 
brevemente aludido y posteriormente recreado. Una vez realizados los 
tratos con los judíos y recogida la tienda de su acampada, de nuevo 
aparece la catedral: 

la cara del cavallo tornó a Sancta María, 
alço su mano diestra, la cara se sanctigua; 
"A ti te lo gradesco, Dios, que cielo e tierra guías" (215-217). 

Tras la petición de ayuda, realiza su promesa posteriormente 
cumplida. La solicitud se desarrolla en una despedida emotiva mediante 
el discurso directo, cuando anteriormente estaba solo mencionada. 
Aparte de ello, un mismo espacio está referido desde dos ángulos 
diferentes, opuestos e interrelacionados. En la primera ocasión, el Cid 
ha debido descabalgar, mientras que ahora está sobre su montura. 
Dicho espacio está recreado desde dos distancias diferentes: en el 
interior y en la lejanía de la ciudad. Pero en la utilización de estos dos 
ángulos no se percibe la existencia de ninguna distancia que implique 
una perspectiva, de la misma manera que tampoco existe en las 
recreaciones pictóricas del momento. Todo permanece en un mismo 
plano, pues lo más importante es la presencia de ese espacio religioso 
en el que el Cid deposita su confianza. 

Nos encontraríamos ante un refugio espiritual que tiene una 
concreción material con la llegada del héroe a San Pedro de Cardeña. 
Con una gradación y una contraposición respecto a los lugares 
anteriores, no es extraña su acogida: 

Llamavan a la puerta, í sopieron el mandado, 
¡Dios, qué alegre fue el abbat don Sancho! 
Con lu[n]bres e con candelas al corral dieron salto, 
con tant grant gozo rreçiben al que en buen ora nasco (242-245). 

Ya no se trata exclusivamente del tema de la puerta abierta en esta 
ocasión, tan bien apuntado por A. D. Deyermond y D. Hook8, sino que 
el espacio religioso se intensifica con la reiteración y la extensión. 
Obsérvese que ahora el autor elige otra perspectiva, pues nos 
adentramos con ambos esposos en el interior: "Mio Çid e su mugier a 
la eglesia van, / echós' doña Ximena en los grados delant el altar", 
(326-327), en donde Jimena reza su famosa oración, que termina con 
el siguiente verso: "quando oy nos partimos, en vida nos faz imitar" 
(365). 

8 "Doors and Cloaks: Two Image-Patterns in the Cantar de Mio Cid", Modern Language Notes, 94 
(1979), 366-377. 
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En este alejamiento de la tierra queda pendiente otro de los 
ingredientes constitutivos de la denominada segunda trama del Cid, la 
familiar. El Cid no solamente deja sus heredades, sino que también 
abandona a su mujer, doña Jimena, y a sus hijas, doña Elvira y doña 
Sol. A diferencia de lo que hemos analizado con la tierra, en esta 
ocasión sí que se produce una elaboración sentimental por el autor, 
cuya máxima expresión corresponde a los famosos versos: 

Llorando de los oios que non viestes atal, 
assís' parten unos d'otros commo la uña de la carne (374-375). 

Vemos, pues, dos tramas diferenciadas e íntimamente unidas, a la 
par que nos encontramos con cuatro esferas distintas: la personal, la 
política y la familiar, como ha señalado Joaquín Casalduero9, a la que 
añadiría también la religiosa. Por ello no parece ni mucho menos 
casual que la predicción profética del ángel se sitúe todavía en la tierra 
que debe abandonar, como respuesta palpable, aunque sea en sueños, 
ante la reiteración de peticiones a la divinidad realizada por el Cid, y la 
más extensa, por Jimena, y como anuncio futuro: 

¡Cavalgad, Çid, el buen Campeador! 
Ca nunqua en tan buen punto cavalgó varón; 
mientras que visquiéredes bien se fará lo to (407b-409). 

En numerosos textos folclóricos existe una función que obliga al 
héroe a salir de su casa para labrarse un futuro en tierras lejanas. Los 
móviles para esta salida de su territorio conocido pueden ser muy 
numerosos, aunque en la ocasión que nos ocupa dicha salida no 
dependa de la voluntad del personaje, sino que le viene impuesta por 
circunstancias ajenas. La partida del Cid se ha iniciado por una falsa 
acusación, motivo folclórico por excelencia, pero dicho motivo 
funciona como elemento desencadenante de su destierro, aunque en 
ningún caso se convierta en elemento decisivo para la configuración 
del Cantar. Podemos distinguir en este proceso dos momentos 
diferenciados: l.º La causa, que ha sido la acusación urdida por los 
enemigos malos, como se recuerda en la primera tirada existente, y de 
nuevo Jimena reitera con otra variación: "Por malos mestureros de 
tierra sodes echado" (267). 2° La consecuencia de dicha acusación 
reflejada en la ira regia, el desamor de su rey que lo destierra. El 
motivo inicial queda plasmado de cara a los lectores-oyentes en la 
injusticia cometida contra el héroe, pero no se urde ninguna trama 
narrativa mediante la cual pueda demostrarse la falsedad de las 
acusaciones. Esto queda relegado a un segundo plano, y la 
reconciliación del Cid y su rey se realizará a través del cambio de 
actitud de Alfonso, matizado a lo largo del Cantar, y simbolizado por 
las tres donaciones realizadas por el héroe en clara gradación como 

9 "El Cid echado de tierra", en Estudios de literatura española, Madrid, Gredos, 1967, pp. 27-54. 
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muestra de su amor. Este enfoque resalta los valores positivos del 
personaje, héroe perfecto, pues serán sus propias cualidades, su 
mesura, su amor y su generosidad las que posibiliten la reconciliación 
con su señor. Por otro lado, mediante la utilización de unos terceros 
queda hasta cierto punto aminorada la injusticia del rey, figura 
intangible en los textos de la época. La causa inicial ha sido hábilmente 
utilizada como resorte generador de las demás acciones, pero la 
ausencia de su continuidad nos la muestra eficaz, poética y 
políticamente, pero carente de funcionalidad narrativa, que además 
hubiera conducido a la obra por otros derroteros diferentes. 

El desplazamiento 

El héroe, desplazado de su entorno, se ve obligado a encontrar un 
nuevo territorio en el que asentarse, unas nuevas heredades, unas 
nuevas propiedades que ofrecer a los suyos. Nos encontramos, pues, 
ante un personaje que en su itinerancia, en su deambular, mostrará 
sus cualidades intrínsecas a su personalidad. La carencia material 
inicial en la que se insiste en los primeros versos queda superada tras 
la conquista del espacio vital más importante de su existencia 
guerrera: Valencia. En estas circunstancias desea reunirse con los 
suyos, y a su llegada se produce uno de los momentos cumbres del 
poema desde el punto de vista espacial. Sube a su mujer e hijas hasta 
el alcázar, el más alto lugar desde donde pueden divisar toda la 
ciudad: 

OIOS vellidos catan a todas las partes, 
miran Valençia cómmo iaze la çibdad 
e del otra parte a oio han el mar, 
miran la huerta, espessa es e grand; 
alçan las manos por a Dios rrogar 
d'esta ganançia cómmo es buena e grand. 
Mio Çid e sus compañas tan a grand sabor están. 
El ivierno es exido, que el março quiere entrar (1612-1620). 

Según Artiles, "detrás de la mirilla de los versos del poema, se 
adivina la fruición estética de aquellos vellidos ojos... que miran la 
huerta"10. Pero, a mi juicio, no se trata de ninguna fruición estética, 
sino de algo diferente sin que ello le reste ningún ápice de su valor a todo 
el fragmento. La visión del paisaje como contemplación estética, sin 
intermediarios literaturizados, es relativamente reciente en nuestras 
letras como para retrotraerla al Cantar de Mio Cid. Por ello me parece 
conveniente señalar algunos datos para comprender correctamente su 
contexto. Cronológicamente se trata de una visión primaveral, una vez 
salido el invierno, lo que podría hacernos pensar en lo adecuado de 

10 Paisaje y poesía en la Edad Media, La Laguna, J. Régulo ed., 1960, p. 24. 
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este tipo de interpretaciones. Pero habrá que tener en cuenta que 
"para un oyente medieval hablar del fin del invierno significaba que el 
peligro de los moros era inmediato: las campañas empezaban con la 
primavera y se prolongaban las aceifas durante el verano"11. No parece 
casual que después de esta tirada el poeta refiera la decisión de los 
almorávides de atacar al Cid en Valencia y por el mar. 

La delimitación del mar tiene, por tanto, también un valor 
estratégico. En cuanto a las huertas, con su grandeza y exuberancia, 
adquieren una resonancia material. Previamente, cuando ha sitiado la 
ciudad, "taiávales las huertas e fazíales grand mal" (1172), y como 
comenta el juglar "mala cueta es, señores, aver mingua de pan" (1179). 

No es extraño que una vez contemplado el paraje las mujeres den 
gracias a Dios por esta "ganancia". Pero además, me interesa destacar 
el contexto en el que se ha situado. El Cid, desterrado por el rey, se 
encuentra con su mujer e hijas. Ahora les puede enseñar sus tierras, 
sus heredades ganadas con su esfuerzo. La visión de Valencia adquiere 
un valor que trasciende una contemplación del paisaje. El Cid les está 
enseñando su principal conquista, en definitiva cómo ha pasado de ser 
un desterrado a ocupar una de las principales ciudades del mundo 
medieval. Por ello, el foco desde donde se contempla el paraje está 
situado estratégicamente: desde lo alto de la ciudad, simbólicamente 
desde su dominio, les puede mostrar estas nuevas posesiones. No hará 
falta insistir demasiado en una contraposición constante y fructífera en 
la Edad Media: lo alto frente a lo bajo, lo superior frente a lo inferior, 
cielo frente a tierra, etc., con todas las implicaciones que tiene en sus 
más diferentes estructuras mentales. Esta sensación de altura se 
intensifica por la utilización de un deíctico y un verbo que nos sitúan 
dos focos diferentes desde donde se presenta la acción. El primero 
corresponde al allá del juglar: "allá las subié en el más alto lugar", 
verso que casi con toda seguridad iría acompañado de un gesto 
indicativo de una altura sobre la que proyecta a todos los oyentes. Una 
vez situados imaginativamente en el allá de la altura, con un cambio 
significativo se pasa a la mirada de unos "oios vellidos que catan". 
Contemplamos el paraje con un cambio de perspectiva, ahora a través 
de los ojos bellos femeninos, que miran a "Valençia cómmo iaze la 
çibdad", con estas connotaciones de quietud y extensión implícitas en 
el verbo. 

Como es natural, estos valores atribuibles a la altura se utilizan en 
el Cantar para reseñar circunstancias similares. No deja de ser 
significativo que el signo de su triunfo sobre Valencia se recree en los 
siguientes versos: 

Alegre era el Campeador con todos los que ha 
quando su seña cabdal sedié en somo del alcáçar (1219-1220). 

11 F. Marcos Marín, ed. modernizada del Cantar de Mio Cid, Madrid, Alhambra, 1985, p. 113, v. 
1619. 

RHJZ - 55 33 



Juan Manuel Cacho Blecua 

Y finalmente, para terminar esta serie, cuando el Cid es atacado 
por el rey Yusuf, se alegra enormemente aduciendo los siguientes 
razonamientos: 

Mis fijas e mi mugier ver me an lidiar, 
en estas tierras agenas verán las moradas cómmo se fazen, 
afarto verán por los oios cómmo se gana el pan." 
Su mugier e sus fijas subiólas al alcáçar, 
alçavan los oios, tiendas vieron fincadas: 
"¿Qué's esto, Çid? ¡sí el Criador vos salve!" 
"¡Ya mugier ondrada, non ayades pesar! 
Riqueza es que nos acreçe maravillosa e grand, 
a poco que viniestes, presend vos quieren dar, 
por casar son vuestras fijas, adúzenvos axuvar" (1641-1650). 

Los tres ejemplos expuestos están relacionados, por lo que hacer 
un análisis de uno de ellos exclusivamente puede deturpar la 
interpretación de los hechos. Bien es cierto que sólo los dos últimos 
son correlativos por su extensión e intensidad, pero los tres tienen un 
rasgo semántico común: nos muestran el poderío del Cid en su victoria 
sobre Valencia, en la manifestación de su señorío ante su familia y en 
la jactancia ante el ataque. Las huertas anteriores se han convertido 
en tiendas de campaña, pero ambas son equiparables en cuanto 
demostración de que el Cid a través de sus victorias puede obtener las 
posesiones suficientes como para ganarse la vida: "afarto verán por los 
oios cómmo se gana el pan" (1643). No es que no se produzca un 
sentimiento de la naturaleza, que lo hay, sino que se recrea con unos 
matices diferentes a los habituales en un hombre con la mentalidad de 
hoy. Según E. Orozco, "este luminoso y amplio cuadro de paisaje de la 
costa levantina cobra toda su fuerza halagadora de los sentidos en el 
verso final de la serie. Con él se completa la visión integral del paisaje; 
porque incluso quiere sugerirnos las sensaciones táctiles y olfativas: 
nos hace pensar en la fresca brisa de la primavera que trae aromas de 
los frutales en flor"12. Esta visión, llena de sugerencias y matices, me 
parece no corresponder desgraciadamente a la que se desprende del 
Cantar de Mio Cid, sin que por ello deje de tener un menor valor. La 
intensidad y sobriedad de la escena puede propiciar, por las propias 
connotaciones del signo lingüístico, que un lector perciba en estos 
versos casi un despliegue de sensaciones. Evidentemente, sin este tipo 
de rasgos el Cantar de Mio Cid no sería una obra clásica, es decir 
reactualizable estéticamente en cada nueva lectura, sino que sería un 
documento arqueológico. 

12 E. Orozco Díaz, "Sobre el sentimiento de la naturaleza en el Poema de Mio Cid", en Paisaje y 
sentimiento de la naturaleza en la poesía española, Madrid, Ed. Centro, 1974, pp. 49-61, p. 58. 
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Itinerarios 

En los desplazamientos de los personajes se ha señalado la 
tendencia del autor a la enumeración de espacios que atraviesa o 
conquista. Como ha demostrado P. E. Russell corresponde a un 
«topos», un lugar común frecuente en la épica francesa, que ha 
suscitado diferentes interpretaciones13. Ante estas enumeraciones los 
críticos han adoptado dos posturas diferentes: dada la relativa 
exactitud de las referencias se podía pensar en un conocimiento 
directo de los topónimos enumerados, pero también cabe pensar como 
hipótesis en la utilización de itinerarios escritos. Claro que en este 
segundo caso nos faltan las pruebas que la avalen. Ahora bien, me 
interesa destacar que en estos recorridos el autor adopta dos posturas 
diferenciadas: la descripción detallada, frente a la utilización de la 
abbreviatio. En ambos casos se trata de fórmulas aprendidas en la 
épica francesa, que el poeta no utiliza gratuitamente. La enumeración 
microtoponímica siempre implica un realce artístico. El destierro del 
Cid se detalla con la enumeración de lugares. De la misma manera, en 
la conquista de Valencia la serie de topónimos, repetidos ante el rey, 
son indicativos de su glorificación como guerrero. La deshonra de sus 
hijas en el Robledal de Corpes se recrea con la mención de lugares 
mínimos que le confieren una sensación todavía más real al episodio. 

Se han señalado inexactitudes en algunos de estos itinerarios, pero 
me parece que casi siempre se opera a la inversa. Se parte del Cantar 
de Mio Cid para comprobarlo en una realidad, normalmente la actual 
y en una toponimia muchas veces ilocalizable. Cuando tengamos 
estudiados históricamente los itinerarios de los siglos XII y XIII en 
zonas cristianas, con cierta precisión de los topónimos y su extensión, 
podremos sacar unas conclusiones menos hipotéticas. El caso de 
Alcocer me parece significativo. Sin embargo, a pesar de la utilización 
de estos topónimos no nos encontramos con ninguna referencia 
descriptiva que los singularice y que nos atestigüe con seguridad una 
visión de primera mano. En cualquiera de los casos, nos proporcionan 
una sensación de realidad, mediante la cual se hace posible cualquier 
hecho fantaseado por el autor. 

Pero aparte de estas indicaciones, interesantes geográficamente, 
entre diferentes espacios el autor debe utilizar algunas técnicas que han 
pasado a mi juicio casi desapercibidas para la crítica. 

13 P. E. Russell, el "Poema de Mio Cid" como documento de información caminera", en Temas 
de "La Celestina", Barcelona, Ariel, 1978, pp. 159-205. Respecto a los itinerarios, La Glosa castellana al 
"Regimiento de príncipes" de Egidio Romano, ed. de J. Beneyto, Madrid, IEP, 1947, vol. III, p. 349, 
recomendaba que el caudillo supiera "las calidades de las carreras e los montes e los ríos e las 
encrucijadas e los lugares sospechosos, E, si puede ser, todo lo deve tener escrito o pintado, así como 
lo facen los marineros". 
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Saltos espaciales 

En ocasiones, las transiciones entre un espacio y otro no están 
explícitamente indicadas, y las debemos adivinar a través del contexto. 
Uno de los ejemplos más claros corresponde al trato con Raquel y 
Vidas. Tras la promesa del Cid de una piel "bermeja", se dice: 

En medio del palaçio tendieron un almofalla, 
sobr'ella una sávana de rrançal e muy blanca (182-183). 

Por el contexto posterior, deducimos que se encuentran en casa de 
los judíos, sin que se haya aludido al cambio de escenario mediante 
ninguna fórmula verbal I. Michael indica la existencia de una laguna 
entre estos versos. Sin embargo, podríamos intentar otra explicación, 
sin que invalide la anterior hipótesis. En los momentos climáticos o 
distensivos suelen utilizarse técnicas dramatizadas. La ironía dialogada 
caracteriza a Raquel e Vidas que solicitan una piel bermeja. Este rasgo 
humorístico se vería acrecentado en una recitación oral con los tonos 
de inflexión de voz adecuados acompañados con sus consiguientes 
gestos. Ya no se trata de un rasgo juglaresco exclusivamente sino que 
pertenece al ámbito de la difusión oral. Y en este sentido A. Olrik en 
sus "leyes épicas del folclore narrativo"14 advirtió cómo los saltos entre 
las escenas suelen ser bastante habituales, sin que se produzca 
ninguna transición. Por tanto, podría tratarse de una técnica narrativa 
habitual para este tipo de relatos y diferente a la de unas fórmulas 
pensadas para un texto difundido exclusivamente por escrito. 

La alternancia 

Por su parte, dada la multiplicidad de viajes y de espacios, en 
ocasiones el autor debe relatar hechos sucedidos a distintos personajes, 
en un mismo tiempo y en diferente espacio, lo que técnicamente se 
conoce como entrelazamiento o alternancia. Por ejemplo, en el ataque 
a Castejón, Minaya ha ido en algara hasta Alcalá al mismo tiempo. Este 
problema lo soluciona el autor con varias técnicas posteriormente 
utilizadas con menor rigor. En primer lugar, comienza la descripción 
de la algara una vez tomado Castejón, es decir, en un espacio estático. 
En segundo lugar, se introduce una fórmula actualizadora: "Afévos los 
dozientos e tres en el algara", y en tercer lugar, la descripción funciona 
a manera de resumen breve para situarnos de nuevo en el punto de 
partida, Castejón: "fellos en Casteión ó el Campeador estava" (485). 

14 "Epic Laws of Folk Narrative", en A. Dundes, The Study of Folklore, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs,N. J., 1965, pp. 129-141. 
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Por el contrario, los primeros regalos del Cid a su rey llevados por 
Minaya tienen un desarrollo más complejo. Me interesa destacar varios 
aspectos: l.º Ni para la ida ni para la venida se hace ninguna 
indicación del itinerario seguido por Minaya. 2.º La interrupción del 
relato del Cid para hablarnos de la embajada de Minaya supone un 
salto espacial en el inicio de la tirada apoyado por una frase 
exclamativa del narrador: "¡Mio Çid Ruy Díaz de Dios aya su graçia!" 
(870). 3.º La nueva interrupción para contarnos los hechos del Cid 
tiene una fórmula lingüística indicadora del personaje a quien se va a 
referir: "Quiero vos dezir del que en buena ora nasco e çinxo espada" 
(899), pero corresponde al tercer verso de la tirada 49. 4.º Entre ambos 
movimientos, el de ida y el de regreso de Minaya, el Cid no ha 
permanecido en un único espacio, con lo que el relato alcanza un 
notable dinamismo, pero dificulta narrativamente la unión de ambas 
secuencias. 

En la segunda de las embajadas la situación ha variado. El Cid ha 
conquistado Valencia: 

Tierras de Valencia rremanidas en paz, 
adeliñó pora Castiella Minaya Albar Fáñez; 
dexarévos las posadas, non las quiero contar (1308-1310). 

El regreso ya con la familia del Cid se realiza en varias etapas. El 
rey Alfonso ha prometido su protección hasta Medinaceli en donde 
queda el cortejo, a la vez que Minaya envía mensajeros con las nuevas: 
"Dirévos de los cavalleros que levaron el mensaie" (1453). El Cid 
decide permanecer en Valencia, pero a su vez manda a los mejores de 
los suyos para que acompañen a sus familiares desde Molina. Aun así, 
el Cid sale a recibirlos en las afueras de Valencia. Son tres etapas 
diferentes, analizadas sutilmente por Pedro Salinas15, que retardan ese 
encuentro anhelado. La utilización de la técnica supone un autor que 
maneja unos hilos con suma maestría, y no se limita a utilizar unos 
procedimientos más o menos rudimentarios de manera arbitraria, sino 
sabiéndolos usar con una sagacidad indicadora de su capacidad 
artística. 

Las bodas 

El hombre se proyecta sobre su entorno haciéndole partícipe de sus 
interioridades anímicas. Podríamos hablar de un decoro tanto 
antropológico como literario, entendiendo por tal la adecuación entre 
los diferentes espacios y las acciones humanas. De este modo, parece 
como si el mundo exterior participara de los hechos íntimos, aspecto 
tanto más desarrollado en aquellas culturas que tienden a manifestar 

15 "La vuelta al esposo", en Ensayos de literatura hispánica (Del Cantar de Mio Cid a García 
Lorca), Madrid, Aguilar, 1966, pp. 45-57. 
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exteriormente los sentimientos y en las que es muy difícil encontrar el 
desarrollo de la intimidad personal. Las celebraciones, los gozos, la 
tristeza, suelen tener un correlato externo. Desde el punto de vista 
espacial, habrá una acomodación o una sintonía sentimental. Por 
ejemplo, la celebración de las bodas entre los infantes de Camón y las 
hijas del Cid supone también la preparación de un espacio adecuado: 

Pensaron de adobar essora el palaçio, 
por el suelo e suso tan bien encortinado, 
tanta pórpola e tanto xamed e tanto paño preciado. 
Sabor abriedes de ser e de comer en el palaçio (2205-2208). 

El último verso, dirigido al oyente invitándole a transportarse 
imaginativamente a dicho lugar, sirve de cierre para la mínima 
elaboración del tema. Sin embargo, en una obra como el Cantar, tan 
poco dado a este tipo de exaltaciones, su presencia resulta siempre 
significativa. 

Ahora bien, desde el punto de vista espacial he destacado la 
glorificación que supone la visión desde el alcázar y la adecuación del 
lugar en donde se celebran las bodas. En contraposición con todo ello, 
cuando los infantes deban mostrar sus cualidades, los resultados no 
podrán ser más negativos. La escena más representativa será la del 
león, muchas veces comentada. 

Al comienzo del Cantar 3.º, estando dormido el Cid en su escaño, 
que debe ser alto, se suelta el león. El conde Ferrán Gonçálvez "non 
vio allí dós'alçasse, nin cámara abierta nin torre, / metiós'so'l escaño, 
tanto ovo el pavor" (2286b-2287). El otro hermano sale huyendo por la 
puerta, y "tras una viga lagar metiós'con grant pavor, / el manto e el 
brial todo suzio lo sacó" (2290-2291). La inadecuación espacial implica 
unas notas de comicidad por la falta de decoro, por decirlo en 
términos literarios. Se trata de una escena humorística colocada 
estratégicamente al comienzo del cantar, pero que sirve de inicio para 
todo el desarrollo posterior con la consiguiente venganza. Obsérvese el 
comportamiento del león que ha posibilitado todo el episodio. Ante la 
figura del héroe, topos literario reiteradamente repetido, "el león, 
quando lo vio, assí envergonçó, / ante Mio Çid la cabeça premió e el 
rrostro fincó" (2298-2299). 

De nuevo nos encontramos ante una escena en la que se utilizan 
magistralmente términos espaciales para resaltar las actitudes de los 
personajes: centro/periferia, alto/bajo, delante/atrás constituyen unas 
claves de un episodio con múltiples matices. Fernando delante de 
todos se ha metido debajo de un escaño, mientras que a Diego le 
quedan unas manchas perceptibles para los demás, motivo de su 
deshonra. 

En oposición, "enbraçan los mantos los del Campeador / e çercan 
el escaño e fincan sobre so señor" (2284-2285), con lo que se actualiza 
la contraposición indicada entre centro y periferia, en señal de 
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protección. Por el contrario, los infantes en vez de hacer frente, uno se 
ha metido debajo y el otro detrás, concepción espacial utilizada con 
posterioridad. Según la reconstrucción del folio perdido, los infantes 
piden la delantera y don Fernando ante el primer ataque huye, siendo 
auxiliado por Pedro Bermudez. 

Yermos y poblados 

La concepción del espacio en la Edad Media es diferente de la 
nuestra, y resulta difícil a cualquier autor sustraerse de la visión del 
mundo de su momento. Nosotros somos herederos de una larga 
tradición en la que prevalece la contraposición entre la ciudad y el 
campo. Sin embargo, en la Edad Media predomina otro sistema 
espacial palpable en el sustrato implícito en el Cantar. Lo que hoy 
denominaríamos campo, que se plasma fundamentalmente en las 
huertas, está anexo a la ciudad en ese mundo primordialmente 
agrícola, como se ha podido ver en la descripción de Valencia. Por el 
contrario, se nos muestran dos mundos espaciales antagónicos: el 
yermo frente al poblado, lo habitado frente a lo deshabitado, como se 
percibe en los siguientes versos: 

dezildes que prendan el rrastro e piessen de andar 
ca en yermo o en poblado poder nos [han] alcançar' (389b-390). 

En definitiva, se actualizan las contraposiciones de dentro/fuera, 
abierto /cerrado, etc. Según dice J. Le Goff, por largo tiempo el 
Occidente medieval no será sino un conglomerado, una yuxtaposición 
de dominios, de castillos y de ciudades surgidas en medio de 
extensiones incultas y desiertas. El desierto occidental es el bosque. En 
él se refugian los adeptos voluntarios o involuntarios de la fuga m u n d i : 
ermitaños, enamorados infelices, caballeros andantes, bandoleros, pros
critos16. Está lleno de amenazas, de peligros imaginarios o reales. 
Forma el inquietante horizonte del mundo medieval. Lo rodea, lo aisla, 
lo ahoga. De su "opacidad" temible surgen bruscamente los lobos 
hambrientos, los bandidos, los caballeros saqueadores17. Y si estos 
elementos descritos se perciben en multitud de obras literarias 
medievales, en el Cantar de Mio Cid no nos encontramos con casi 
ninguno de ellos, sin que esto quiera decir que no sean aplicables los 
mismos trasfondos. 

Parece significativa la primera acampada del héroe en las afueras 
de Burgos, ya comentada: "así posó Mio Çid commo si fuesse en 
montaña" (61), lo que posiblemente en esta ocasión implica sugerencias 
de abandono, incomodidad, inadecuación entre los espacios. La 

16 La civilización del Occidente medieval, Barcelona, Juventud, 1969,pp. 185-186. 
17 Ibidem, p. 187. 
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contraposición espacial poblado/despoblado se hace más palpable, 
dejando a un lado que en dicha glera existiera en la realidad histórica 
una leprosería, pues no se alude para nada en el Cantar, aunque sí nos 
proporciona unas claves espaciales interpretativas. El héroe debe 
acampar en el lugar destinado a los apartados, los separados de la 
sociedad. 

Por otro lado, es evidente que estos terrenos montañosos pueden 
servir de fronteras naturales entre dominios de diferentes reinos: 

Passaremos la sierra que fiera es e grand, 
la tierra del rrey Alfonso esta noch la podemos quitar (422-423). 

El encarecimiento de su dificultad y aspereza lo debemos analizar 
fundamentalmente desde la dificultad que supone para unos guerreros 
medievales penetrar en su interior. Por ello no es extraño que junto a 
la grandeza casi siempre destacada pueda hacer acto de presencia la 
maravilla, lo extraordinario: 

En medio d'una montaña maravillosa e grand 
fizo Mio Çid posar e çevada dar (427-428). 

Como es de esperar, tampoco falta esa sensación de miedo, aunque 
no es la nota reiterada en relación con los guerreros: 

Passan las montañas que son fieras e grandes, 
passaron Mata de Toranz 
de tal guisa que ningún miedo non han (1491-1492b). 

En cualquiera de sus manifestaciones, nos encontramos ante un 
mundo desconocido que literariamente solo se apunta porque estas 
hazañas bélicas son bien diferentes de las de los caballeros andantes 
posteriores. 

Sin embargo, estos antecedentes nos sirven para situar mejor el 
contexto de un episodio no bélico. Tras la afrenta del león, los Condes 
de Carrión deciden llevarse a sus esposas para que conozcan las 
heredades de sus maridos, con la intención de vengarse de ellas. El 
espacio en donde deciden realizarlo no puede parecer más propicio: 

Entrados son los ifantes al rrobredo de Corpes, 
los montes son altos, las rramas puian con las núes; 
¡e las bestias fieras que andan aderredor! (2697-2699). 

Las bestias fieras se presentan como un auténtico peligro, indicado 
en relación con el bosque por vez primera. Las descripciones 
analizadas con anterioridad eran excesivamente escuetas como para 
perfilar los diferentes espacios. Sin embargo, la escasez de medios y su 
semejanza no implica que no puedan tener una diversa funcionalidad 
dependiente del contexto. La altura, la maravilla, la grandeza 
funcionan como intensificadores no tanto de los lugares como de los 
contextos. De acuerdo con esta interpretación, la altura de los árboles 
estaría anunciando la peligrosidad de los animales, sin que esté puesta 
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para resaltar encomiásticamente el lugar. Nos encontraríamos, pues, 
ante un locus terribilis que enmarca toda la situación. No obstante, 
versos después: "Fallaron un vergel con una linpia fuent" (2700), 
auténtico locus amoenus antitético del anterior. Irónicamente, allí 
serán ultrajadas: "Aquí seredes escarnidas en estos fieros montes" 
(2715). 

Resulta significativo que este miedo a los animales del bosque se 
haya presentado en relación con las hijas del Cid, que van a quedar 
totalmente ultrajadas, azotadas y desvalidas: "Leváronles los mantos e 
las pieles armiñas / mas déxanlas marridas en briales e en camisas / e 
a las aves del monte e a las bestias de la fiera guisa" (2751), con el 
consiguiente temor a que "los ganados fieros no nos coman en aqueste 
mont!" (2789). 

Se ha utilizado, en consecuencia, el espacio más adecuado para la 
transgresión, con todos los agravantes inculpatorios para los condes de 
Carrión. El locus amoenus literario se sitúa enmarcado en el locus 
terribilis. El espacio sirve para intensificar más el dramatismo de toda 
la escena. 

Honra recuperada 

Para finalizar quisiera señalar el espacio correspondiente a la honra 
recuperada, que tiene múltiples sugerencias desde el punto de vista 
espacial. Obsérvese la dilación no solo de los retos y de su 
cumplimiento, sino del cambio de lugar. Las cortes de Toledo se 
culminarán en Carrión. No me interesa saber si hubo o no en Carrión 
unas cortes reales, porque están funcionando poéticamente. Unos 
infantes que se han jactado de su ciudad de origen, que no se han 
comportado de acuerdo con su estamento, es lógico que tengan su 
castigo allí mismo. 

Por otra parte, al Cid, en las Cortes, se le da el recibimiento 
adecuado, con una clara contraposición entre las partes en litigio: 

Quando lo vieron entrar al que en buen ora naçió, 
levantós en pie el buen rrey don Alfonso 
e el conde don Anrrich e el conde don Remont 
e desí adelant, sabet, todos los otros; 
a gran ondra lo rreciben al que en buen ora nació. 
Nos' quiso levantar el Crespo de Grañón, 
nin todos los del bando de ifantes de Carrión (3107-3113). 

La oposición espacial no hace más que reflejar una actitud 
descortés de la familia de los infantes de Carrión como culminación de 
todos los acontecimientos anteriores relacionados con la honra. 

Por otro lado, el Cid no solamente ha obtenido el amor del rey, sino 
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que por sus propios medios le propone que ocupe un lugar 
preeminente en la corte, lo que el Cid en buena lid jurídica no acepta: 

El rrey dixo al Ç id: "Venid acá ser, Campeador, 
en aqueste escaño quem'diestes vós en don; 
maguer que [a] algunos pesa, meior sodes que nós" (3114-3116). 

En Carrión se forma un espacio jurídico que podríamos calificar 
de sagrado, separado de los demás y señalado por mojones, en 
donde se decidirán las acusaciones de los del Cid frente a los infantes 
de Carrión. El que salga de dicho campo puede darse por vencido. Si 
el Cid ha sido echado en un principio de tierra, será uno de los 
infantes, Diego, el que salga del campo acotado, quedando en 
consecuencia vencido por Martín Antolínez (tirada 151). 

* * * 

Al llegar al final de mi recorrido por el Cantar me doy cuenta de 
que no he podido más que esbozar algunos aspectos de su 
funcionamiento espacial. Muchos críticos se han preocupado por su 
geografía, aspecto apasionante, pues se quiere relacionar con la 
autoría. Mi pretensión ha sido otra. Simplemente me he propuesto 
analizar cómo las concepciones espaciales adquieren en el Poema una 
categoría artística, manejadas por un autor o por múltiples autores, de 
una procedencia regional u otra, escrito en una fecha u otra. Sin 
embargo, no cabe ninguna duda de que el Cantar de Mio Cid es una 
obra maestra. Si lo he podido sugerir, aunque haya sido a través de 
temas múltiples veces analizados, me daré por satisfecho. Muchísimas 
gracias. 
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