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EL MANUSCRITO D DE LA CRÓNICA DE CASTILLA:
TEXTO Y REPRESENTACIONES EMBLEMÁTICAS

RUS SOLERA LÓPEZ*
A Ángel L., cauallero
que caualga en cauallo sin espuelas

ANÁLISIS CODICOLÓGICO
1. DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito de la Crónica de Castilla del presente trabajo es el denominado en los estudios cronísticos con la sigla D y se custodia en la actualidad en
la Bibliothèque Nationale de France (BNF) con la signatura ESR 220, donde
posiblemente se depositó después de 1844 y antes de 1860.1
De autor anónimo, el íncipit, situado después de las tablas, presenta el
título con que se denominó este volumen de la crónica desde su escritura:
«Aqui comienza el Romanz del Cid Campeador e de los reyes de Castiella»
(f. 12r, col. a). 2 Concretamente, abarca, como señala Morel-Fatio (1892: 49,

* Colaboradora de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos»,
Institución «Fernando el Católico», Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. Licenciada en
Filología Hispánica. Correo electrónico: 426000@celes.unizar.es
Manifiesto mi agradecimiento a José Alfonso Solera López, doctor en Ciencias Físicas,
por el tratamiento de las imágenes de este trabajo.
1 A diferencia de lo que sucede con las crónicas B y P, conservadas también en la
BNF, en su descripción de D, Armistead (1955: 237-242) no remite al registro de Eugenio
Ochoa, Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de
París: seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (del
Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina), París, Imprenta Real, 1844; por tanto, esta fecha
se puede considerar terminus post quem. Sin embargo, Morel-Fatio (1892: 49, núm. 139),
y posteriormente Armistead (1955: 237), y Catalán (1962: 337), constatan la presencia de
la obra (así como de B y P, ibídem, pp. 48-49, núms. 137 y 138) en la clasificación que
se realizó en 1860 en la BNF: «Classement de 1860, nº 220; Suppl. franç., n° 166».
2 La transcripción de los fragmentos seleccionados de la crónica D pretende ser
respetuosa con el texto, con el objetivo de que se puedan apreciar las peculiaridades
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núm. 139), «depuis Ferdinand I er jusqu'à la réunion des royaumes de Castille
et Léon, sous le règne de Ferdinand III». El éxplicit o colofón (f. 167v) cont i e ne l a f echa d e es c ri tura : «A ca b ad o es es t e Ro manz de l no bl e Cid
Campeador e de las conquistas de Castiella, el qual libro scriuio <por orden>
de <]ohan> Sánchez en el annyo MCCCCXXVIIII, el qual libro es de [ ]». 3 Lo
marcado en cursiva está realizado por distinta mano y letra, resultando casi
ilegible, pues aparece muy borrado y sobreescrito. Posiblemente, esta misma
mano escribe los restantes colofones alternativos bajo el primero, en la
misma columna, y en la columna siguiente, todos ellos también casi ilegibles;
el primero consiste en un texto de nueve líneas, aproximadamente, donde
apenas se leen las palabras «Rey don Ferrand», «Aragón» y «Rey»; en la
columna siguiente se lee con relativa claridad únicamente: «Johan Sánchez
<munyo> escri[ ] en annyo MCCCC<L>XXXXVI a XX [ ]cho de abril v<iernes> [ ] San P[ ]dro mártir». Por último, más abajo, se distingue: «annyo
MCCCCLXXXXVI [ ]». Un hipotético cambio de propietario del códice
pudiera justificar la alteración del éxplicit con el objeto de incluir en éste el
nombre del nuevo dueño para dejar constancia de su posesión, quizás Johán
Sánchez Muñoz (?). En 1430, un año después del primer colofón, se documenta un Juan Sánchez, antiguo secretario del duque de Arjona, pero ningún
indicio prueba que se trate del mismo personaje: «Y pocos días después fue
a Portugal un Juan Sánchez que había sido secretario del duque de Arjona,
con plática de matrimonio entre el infante don Pedro y una hermana del
duque, con oferta de ciertos castillos y lugares» (Zurita, Anales, XIII, 70). Por
otro lado, cabe la posibilidad de que dicho Johán Sánchez Muñoz (?) fuera
pariente de Gil Sánchez Muñoz, nacido en la ciudad de Teruel y más conocido como el antipapa Clemente VIII, cargo al que renunció en 1429 (Ibídem,
XIII, 23, 56 y 70); aunque esta fecha es muy temprana para considerar que se
refiere a un hermano de éste que viviera en 1496. De cualquier modo, el
mismo nombre se reitera aparte aludiendo a la fecha en que tiene lugar la

de la lengua utilizada en su redacción, en especial los rasgos aragoneses. Básicamente,
procedo a la separación de palabras, a la resolución de abreviaturas y a la puntuación
según los criterios actuales. Las adiciones o enmiendas conjeturales se indican
mediante antilambdas o y las supresiones mediante llaves {}. Los epígrafes de cada
capítulo se reproducen en cursiva y las referencias de folio se indican siguiendo la
numeración en arábigos para evitar confusiones con las restantes foliaciones, que se
estudiarán más adelante, y porque al marcar todos los folios, incluidos los de las
tablas, el estudio del volumen resulta más eficaz.
3 Milá y Fontanals (1959: 219) indica que el nombre de «romanz» se daba «a las
obras no latinas, cuando se les dispensaba el honor de la escritura». En este caso, sin
embargo, no se utiliza por oposición al latín, con el sentido de lengua derivada de éste,
sino como sinónimo de relato o narración. El mismo término consta en el éxplicit del
Cantar de mio Cid, aludiendo a la composición en verso que se acaba de narrar (sobre
éste y otros ejemplos, vid. Montaner Frutos 1993: 316 y 689).
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modificación del colofón (sin suprimir la primera, de 1429), el 28 de abril de
1496, día de la festividad de San Pedro mártir; en realidad, posiblemente se
trata de un lapsus del amanuense, pues dicha festividad se celebra al día
siguiente, el 29 de abril, que, según se puede averiguar con el manejo de un
calendario perpetuo, fue viernes. 4 Asimismo, en el segundo colofón parece
que se menciona el reinado del momento, encarnado en la figura de don
Fernando II de Aragón, a quien, junto con su esposa Isabel de Castilla, ese
mismo año el papa Alejando VI dio el título de «Católicos». Esta referencia
al monarca indica que dicha alteración se realizó en territorio aragonés y que
se trata de dicho rey y no de Fernando II de Nápoles, que reinó precisamente durante unos meses del año 1496, que era bisnieto del monarca reinante
en Aragón durante la escritura del primer colofón (1429): Alfonso V el
«Magnánimo», rey de Nápoles (1435-1458) y de Aragón (1416-1458), 5 monarca de talante renacentista y con inquietudes artísticas y culturales, que formó
una importante biblioteca, tanto en contenido como en número de volúmenes. No queda constancia de que el manuscrito D formara parte de ella, pero
no es descartable, puesto que Alfonso V poseía numerosos libros ya en 1413
y se conoce su actividad como coleccionista de manuscritos antes de trasladarse a Italia.6 Por otro lado, las peculiaridades del manuscrito lo alejan claramente de la estética napolitana que caracteriza a los volúmenes realizados
en la ciudad italiana para su biblioteca. 7 Quizás este códice fue trasladado a
Nápoles y finalmente separado de la biblioteca del monarca cuando el contenido de ésta comenzó a dispersarse con motivo de la salida de Nápoles del
rey Alfonso II, el 3 de febrero de 1495, a causa del avance de las tropas fran-

4
El 28 de abril se celebra en la actualidad la festividad de San Pedro Chanel
(1803-1841), misionero de la Sociedad de María, canonizado el 12 de junio de 1954.
Pero el San Pedro aludido en la crónica es en realidad San Pedro de Verona (ss. XIIXIII), dominico italiano conocido como San Pedro Mártir, que fue canonizado el 9 de
marzo de 1253 y cuya fiesta se celebra el día 29 de abril (Leonardi, Riccardi y Zarri
2000: II, 1867,1885-1886). Sobre la Cofradía de San Pedro Mártir de Verona en Aragón,
vid. Pasamar Lázaro (1997).
5
Fernando II de Nápoles era hijo de Alfonso II, que inició su reinado dos años
antes que éste, era además nieto de Fernando I, conocido en Nápoles como Ferrante
(1458-1494), y bisnieto de Alfonso V el «Magnánimo» (Ryder 1992: 25; Alcina Franch
2000a: 197).
6
Ryder (1992: 387). No aparece ningún rastro de la Crónica de Castilla en los trabajos de Ryder (1987 y 1992) ni en el catálogo realizado por Alcina Franch (2000a y
2000b de los fondos conservados en Valencia, en los que además no se menciona ningún copista llamado Sánchez. No he podido consultar el trabajo de Mazzatinti (1897),
que estudia la biblioteca de Alfonso V en Nápoles.
7
Según indica Alcina Franch (2000a: 10), los manuscritos napolitanos «de la
Biblioteca aragonesa se distinguen a simple vista de cualquier otro por sus característicos escudos y emblemas y por esas lacerías de follaje que, aunque propias también
de otras regiones italianas, tomaron carta de naturaleza en Nápoles».
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cesas de Carlos VIII. La mayor parte de los volúmenes de la biblioteca pasaron con Carlos VIII y el Cardenal d'Amboise a Francia, mientras que otros
llegaron a Valencia con Fernando de Aragón, duque de Calabria (1488-1550),
hijo del rey Fadrique, último monarca de Nápoles (Alcina Franch 2000a: 10 y
216). Es posible que el manuscrito D viajara a Valencia y que un año después
del desmantelamiento de la biblioteca regia, en 1496, ya tuviera nuevo propietario. También es posible que fuera allí donde lo adquirió Mayans, y posteriormente fuera a parar a la Biblioteca Nacional de Francia, pero son meras
conjeturas.
En cuanto a su descripción física, se trata de un códice en folio de 275 x 205
mm,8 realizado en soporte de papel, de cuyo estado de conservación tenemos
una primera noticia a partir de la descripción que Morel-Fatio realiza en 1892,
y en la que da cuenta de algunos de los problemas más llamativos que afectan al texto:
Voici quelques lacunes et transpositions de feuillets qu'il faut noter dans la partie de notre manuscrit qui traite du Cid. Nous nous servons ici, pour indiquer l'étendue des lacunes, de la Crónica del Cid, édition Huber. Entre les fol. 39 et 40, il
manque un feuillet qui contenait les chapitres LVII, LVIII et le commencement du
chapitre LIX jusqu'aux mots: «[vey]endo la fambre.» La série des feuillets 40 à 53
doit étre rétablie dans l'ordre suivant: 40, 52, 42, 43-51, 41, 53. Aprés le fol. 109, qui
s'arrête aux derniers mots du chapitre CCLXII (éd. Huber, p. 276), il manque plusieurs feuillets; la lacune s'étend jusqu'aux mots: «e todo es verdat,» á la fin du
chapitre CCLXVIII (éd. Huber, p. 282).

La mencionada ausencia de un folio entre los folios 39 y 40 se refleja en
la numeración en romanos, pues el texto salta del folio XXVIII al XXX. Los
capítulos afectados son el cuerpo de «Titulo de como mando el rey don
Sancho sallir al Cid de la tierra» (f. 39v, col. b), el «Capitol como cerco el rey
don Sancho la ciudat de Çamora e como la combatio» (que narra el cerco
habido durante siete años, el consejo de rendición que Arias da a la reina
doña Urraca y su comunicado al pueblo por parte de ésta) y el principio del
«Capitol como lidio el Cid con catorze caualleros de Çamora».9 En segundo
lugar, la última indicación de falta de folios afecta a los numerados con las
cifras arábigas 110-115, que son sustituidos por hojas en blanco. Argumentalmente, perjudica al final del «Titulo como se torno el Cid a Valencia e
sallio con el {el} rey por ferie honor» (109v, col. a), a los capítulos «como
puso el {Cid} rey los caualleros del Cid {Cid} en el campo», «como peleo

8
Tomo el dato de Morel-Fatio (1892: 49, núm. 139), puesto que la reproducción
empleada para este trabajo, una copia en papel del microfilme suministrada por la
BNF, ofrece unas medidas inferiores y carece de la necesaria escala de reducción.
Armistead (1955: 238) recoge los datos del catálogo de Morel-Fatio, que se repiten en
Catalán (1962: 337) y Martin (1992: 474, n. 20).
9
Los dos últimos títulos están tomados de la tabla (f. 2, col. b).
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Pero Bermudez con Diego Gómez», «como lidio Martin Antolines con
Ferrant Gómez» y casi a la totalidad de «como lidio Martin Gustios con el
conde Suero Gómez».10
Las lagunas e incorrecciones indicadas por Morel-Fatio se mantienen en
el texto actualmente, pero es preciso añadir algunas cuestiones más como
son la presencia de folios en blanco: los numerados 8 a 11 se sitúan entre la
tabla y el comienzo de la crónica, aunque no implican una pérdida de texto;
sobre los folios 110-115 vid. supra; y el folio 145 es una inserción errónea, pues
en realidad no hay ausencia de texto y la numeración romana es correlativa,
es decir, al folio CXXXIII (f. 144) le sigue el CXXXIV (f. 146). Asimismo, entre
los folios 103 y 104, aunque la numeración romana conservada también es
consecutiva (ff. XCIII-XCIV), falta un folio que narra la petición del Cid para
que los infantes de Carrión realicen la devolución de sus espadas y el ajuar,
que constituye un capítulo cuyo epígrafe consta en la tabla con el enunciado
«Capitol como mando el Cid las spadas a los infantes» (f. 5v, col. a) y remite
al folio XCIV (f. 104). Más adelante, entre los folios 133 y 134 (ff. CXXI y
CXXIII) se aprecia la pérdida de un folio que contiene el final del «Titulo
como se torno el jodio cristiano quando fue recordado» (f. 133b, col. b) y el
comienzo del «Capitol como el rey don Sancho de Nauarra leuaua la presa
de castiella» (según la tabla, f. 6r, col. b). También se observa un error de
escritura en los folios LII y LUI, que se numeran en arábigo, ambos, como
folio 63.
Armistead (1955: 242 y 238), que estudia el texto a través de «photostatic
copies», se detiene en el estado físico de la parte del manuscrito que resulta
de interés para el desarrollo de su tesis y observa:
The paper appears to be in average condition. There are, on the folios containing
the Gesta material, small tears along the edges of the folios, and ocasional stains,
neither of which essentially interfere with the reading of the text (except in one
instance where two letters are obscured by a stain on folio 15 ro/a).

Además de todo lo señalado, la observación general del volumen pone de
manifiesto la existencia de abundantes manchas y de un proceso de restauración primitivo que trata de subsanar los fragmentos de papel desaparecidos,
pero que también aparece degradado. En este sentido, especialmente llamativo es el deterioro de los folios 54, 102, 103,109 y 136, el último de los cuales
afecta gravemente al dibujo ilustrativo.
Un importante factor de agresión es el proceso de guillotinado, que daña
especialmente el margen superior y origina las extrañas medidas del manuscrito, además de obligar a una nueva foliación. Propiamente, el manuscrito
posee una triple numeración en la parte superior derecha, generalmente, de
10

Epígrafes tomados de la tabla (f. 5v, col. b).
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cada recto:11 una primera en cifras romanas, que comienza después de la tabla
o índice y termina en el folio CLIVv, pero el guillotinado la suprimió en buena
parte y obligó a realizar una segunda numeración romana, posiblemente
poco después. Esta segunda también se inicia después de la tabla y termina
en el folio CLVv. En general, ambas cifras romanas coinciden a lo largo del
manuscrito, aunque hacia el final se percibe un desfase de un folio; v. gr., el
f. 163 en arábigos es el f. CL en la primera numeración en romanos (que en
este caso se ha salvado de la guillotina) y el f. CLI en la segunda.12 Este mismo
folio permite asegurar que las tablas remiten a la segunda numeración romana. Por último, se observa una tercera, moderna, en arábigos, que abarca
desde el comienzo de la tabla o índice hasta el final, es decir, hasta el folio 167v,
de modo que el folio I en romanos equivale al 12 en arábigos. La guillotina,
además de dañar la primera numeración romana, condiciona que la numeración de folio se realice en el centro del margen superior cuando el lugar habitual, el ángulo superior derecho, ha sido suprimido en el tajo y su lugar lo
ocupa una ilustración, de modo que la cifra suele escribirse en el interior de
ésta (vid. ff. 30r y 125r). Es posible que dicho corte no responda a una manipulación para la encuadernación del volumen, sino a una agresión temprana
sufrida por el manuscrito en la parte superior, que obliga a guillotinar más de
lo necesario (en el f. 87v, col. a el epígrafe aparece cortado) y a volver a numerar los folios (en romanos) en los espacios libres situados más arriba (en el f.
102r se sitúa en el intercolumnio, entre la segunda y la tercera línea).
En lo que al texto se refiere, éste se dispone en dos columnas de unas treinta y tres líneas, aproximadamente, aunque este número oscila, así como la
medida del intercolumnio, que supera los 2 cm.
En cuanto a los reclamos, no marcan el orden de los folios de la totalidad
del manuscrito, sino que aparecen aisladamente; éstos están realizados por
una misma mano en letra híbrida gótica, en el centro del margen inferior del
vuelto de algunos folios: 1 dos los (f. 23), quando (f. 39), faremos (f. 54), e non se
(f. 69), casas (f. 85), cuenta (f. 101), a jornadas (f. 131), caua (f. 147) y como entra
(f. 163). Estas intervenciones suelen aparecer insertas en un motivo vegetal o
rodeadas de filigranas.
Otra cuestión destacable relativa al contenido del manuscrito es la falta de
correspondencia unívoca entre los epígrafes de cada capítulo y los indicados
en la tabla, que se traduce en la omisión en la tabla de muchos de los capítu11
Armistead (1955: 238) indica: «There are two foliations. One
with the manuscript and is in Roman numerals. The other is modern,
numerals».
12
Morel-Fatio (1892: 49, núm. 139) y Armistead (1955: 238) citan
arábigo. Las alusiones a la cifra romana en este estudio, siempre que
contrario, se refieren a la segunda cronológicamente, legible en todos
cuales se escribió.
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los contenidos en el volumen. Por otro lado, los epígrafes suelen ser más breves en la tabla y se aprecian algunas divergencias explicables por lapsus y
yerros de lectura (v. gr., Alcaçer en la tabla (f. 3r, col. a) y Alcocer en el f. 53v,
col. b). A ello se suma la ausencia de epígrafe al final del f. 26v, col. b y del
f. 27v. col. b, a los que se reserva un espacio en blanco; en el primer caso el
título no consta en la tabla, pero en el segundo sí, «Capitol como aparecio
Sant Ysidoro al rey don Fferrando» (f. lv, col. a).
El manuscrito fue copiado por varias manos, posiblemente con tinta negra,
que reproducen una escritura semicursiva o semigótica aragonesa, aunque
dentro de este tipo se aprecian dos tendencias visiblemente diferentes: una primera en los folios 20v-22v y última mitad de la col. a de los folios 25r-27v, que
posee un trazado más cursivo: rasgos curvos, a sin copete, b con astil curvo
hacia adelante, que en casos forma lazo; c y t se diferencian, así como n y u;
d uncial a veces con lazo o bucle, f que desciende de la caja y con influencia de
la bastarda (con fuga muy estrecha hacia el final), como la s alta, aunque también se emplean s sigmática y de doble curva abierta (que suele aparecer en
posición final); g con ojo inferior abierto y curvo; l recta, curva y a veces con
lazo; h curvada en la parte inferior y con alternancia de astil recto y curvo y en
ocasiones con lazo; p y q con astil descendente recto, r de martillete característica de la escritura cursiva aragonesa, r cuadrada corta en todas las posiciones
y versal en posición inicial, v con astil izquierdo por encima de la caja del renglón y z con forma de 3 con fuga descendente por debajo del renglón.
La segunda escritura gótica híbrida de textual y cursiva, también aragonesa,
se emplea en el resto del manuscrito y se define por una mayor presencia de elementos góticos redondos; la intervención de varios copistas, que se aprecia en
mínimas divergencias del trazo (v. gr., la e copulativa y la pausa que la precede)
o la separación entre las letras, no afecta a su unidad y coherencia formal: menor
número de rasgos curvos, alternancia de a con copete y sin él, b y l con astil recto;
de nuevo se diferencian c y t y también u y n, d uncial predominantemente sin
lazo, aunque destaca el empleo de éste en el f. 126v, col. b (dentro en la mar); f y s
como las anteriores citadas, pero sin fuga estrecha; g gótica, h menos curvada en
la parte inferior y con astil recto (excepto casos singulares como ha contado, que
tiene lazo, en f. 118v, col. b), p y q con astil descendente recto, como en la escritura anterior; r en las mismas modalidades, aunque rara vez la cuadrada aparece
en posición inicial y cabe destacar el uso de la grafía simple intervocálica (-r-) para
sonido múltiple, aunque pudiera tratarse de un error del copista (corer en f. 126v,
col. a; deribaron en f. 126v, col. b); v con astil izquierdo no tan sobresaliente y z
como en la modalidad anterior. Las rúbricas y la tabla se realizan con este mismo
tipo, más cercano al gótico, pero por otra mano.13

Ninguna de las fuentes consultadas indica el color de la tinta con que se realizaron los epígrafes.
13
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La puntuación del manuscrito es típicamente gótica: punto alto (•), un
paréntesis o barra precediendo a la conjunción copulativa (e, et o signo tironiano τ), calderones (que en ocasiones el rubricador olvida, como indica el
hueco y la marca de espera), y punto alto (•) o punto alto y barra oblicua para
cerrar los capítulos (•/), excepto en el primer tipo señalado, más cursivo, que
no suele marcar la conclusión.
Sin entrar en detalle, el reducido sistema de abreviaturas corresponde al
medieval: el signo general de abreviatura es una tilde suprarrayada horizontal
larga recta o curva, con la que se reducen los que, las consonantes nasales y otras
palabras o grupos de palabras que suelen escribirse abreviadas por contracción
(dela, enel, qual, vuestros, tierra, Jerusalem, arzobispo, etc.); la silaba -er seguida de
p se abrevia con una raya horizontal atravesada al astil de la letra, en otros casos
las sílabas -er y -re vienen indicadas por una especie de antilambda (<) sobrepuesta (no el habitual7), de forma casi circular; la o superpuesta abrevia numerales, nombres propios y apellidos, el grupo -ro (en dentro), etc.
La ornamentación relacionada con la escritura tiene una primera manifestación en la fuga de letras, realizada por distintas manos, a tenor de los diversos diseños, que pueden definirse como vegetal, notarial, abstracto o como
simple prolongación lineal. Especialmente llamativo es el caso vegetal del
f. 96r, col. b, al que se suma el dibujo de un conejo (figura 1). Estos elementos
ornamentales no se realizan en todos los folios.
Las letras capitulares ocupan entre dos y seis líneas (ff. 12r, col. a; 13v, col. a),
generalmente tres, y están realizadas por dos manos, a pluma: 14 una primera

Figura 1.

14
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«Lettres ornées et dessins à la plume», según Morel-Fatio (1892: 49, núm. 139).
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que elabora las letras naturalistas con hojas dentadas, similares al acanto,
cuyo nervio central está en blanco, uno de los limbos es negro y el otro punteado; en ocasiones van acompañadas de botones. La primera inicial del
manuscrito (f. 12r, col. a) pertenece a este tipo y excepcionalmente se extiende a buena parte del margen de lomo. La segunda mano dibuja letras del tipo
denominado caso peón, pero con tratamiento ornamental de filigranas. Este
segundo tipo es más frecuente. Se aprecian algunos casos peones que carecen
de decoración, tal vez por olvido (ff. 30v, col. b; 34v, col. a), y un ejemplo aislado de ojo decorado con puntos (f. 30r, col. b).
Además de las letras capitulares, el manuscrito aparece ornamentado
con numerosos dibujos realizados a pluma, presumiblemente con tinta
negra, que ilustran algunos pasajes de la crónica. Son un total de treinta
y una representaciones de distintas dimensiones, que ocupan la parte
superior, la inferior o la central de las dos columnas o de una de ellas.
Para el trazado de las ilustraciones el copista dejó los espacios necesarios
en blanco, como demuestra el hueco que queda entre el dibujo y el texto
en el f. 98, aunque por lo general el dibujante suele aprovechar al máximo el espacio destinado a la iluminación, de modo que de la caja en que
se enmarca suelen sobresalir los extremos de las piezas de armamento,
banderas, elementos arquitectónicos e incluso pies. Este horror vacui y
dicha irrupción del espacio son menos bruscos en aquellas representaciones que carecen de marco. La factura de los dibujos es bastante realista, como se puede apreciar en los paisajes, la indumentaria, el armamento, los caballos, sus sillas y gualdrapas, el mobiliario y la arquitectura,
que reflejan los usos del momento, pues, como ya se sabe, en la época no
existía el sentido arqueológico tal como lo entendemos hoy. La disposición de los planos y las proporciones también se corresponden con la
fecha. No obstante, posiblemente haya de suponerse la existencia de dos
dibujantes: uno que realiza la mayor parte de las representaciones, en
concreto, las de tamaño mediano y grande, que cuida todos los detalles
y demuestra un gran dominio de la técnica; y un segundo que se ocupa
de las ilustraciones de menor tamaño, cuya factura es bastante descuidada y el resultado, de peor calidad, es una serie de dibujos esquemáticos y simplistas.
Los medios utilizados no permiten obtener información precisa sobre
las hojas de guarda ni la encuadernación, pero sí de otros aspectos externos
del cuerpo del manuscrito, que, junto con las «cicatrices» ya mencionadas
en el análisis de su estado de conservación, indican la trayectoria del volumen desde su escritura. Estos elementos son las intervenciones de manos
posteriores, que pueden plasmarse en nuevas numeraciones, llamadas de
atención sobre el contenido textual, cotas de biblioteca y marcas de propie-
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dad. En este ejemplar se reúnen todas ellas. Las numeraciones de folios ya
han sido examinadas anteriormente. En cuanto a las llamadas de atención,
básicamente consisten en ladillos de diversa extensión, que varían desde la
abreviatura «Nõ» ('Nota') hasta un resumen del contenido que se quiere
destacar, y están realizados por varias manos,15 posiblemente del siglo XV,
que reproducen tipos de diferente módulo y peso. Otras modalidades de
captación son las representaciones heráldicas, que se abordarán con detalle
más adelante, y una cruz de pequeño tamaño situada en el margen, que
señala las alusiones a las defunciones de algunos personajes (ff. 151v, col.
a; 158v, col. a), y el dibujo de tres puntos dispuestos en triángulo con el vértice en el lado inferior, del cual parte una línea vertical que señala el pasaje de interés; en ocasiones, sobre esta marca aparece la indicación Nota.
También puede considerarse como tal un signo compuesto por dos barras
oblicuas entre las cuales se dibuja un círculo (/º/), que marca en el margen izquierdo algunos epígrafes (ff. 92v, col. a; 117v, col. b; 118v, col. a; 130v,
col. b, etc.).
El reducido número de cotas de biblioteca indica que el manuscrito ha
experimentado
una
escasa
circulación
por
depósitos
documentales.
Básicamente, se reducen al sello de papel pegado en la guarda fija anterior
(según parece deducirse de la copia de microfilme), que contiene la signatura «ESP | 220», que es la que actualmente posee en la Bibliothèque
Nationale. En la parte derecha del margen de cabeza del folio 1r se lee la
indicación realizada a mano «166 Suppl. franç», que posiblemente data de la
clasificación de 1860. También en relación con esta biblioteca aparece un
sello circular de unos 30 mm de diámetro, en cuyo interior se dibuja una
águila contornada coronada que es rodeada, a modo de bordura, por las
letras «BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE MAN.»; este sello, con improntas de
distinta calidad, se encuentra en el margen de pie, a la altura del intercolumnio o bajo la primera columna (ff. Ir, 12r, 39r, 102r, 146r y 167v). En la
parte inferior del recto del primer folio, entre el margen de lomo y el de pie
se lee, también a mano, «R. C. | 4913.».
En cuanto a las marcas de propiedad, la ilegibilidad del colofón implica
que sólo se pueda identificar a Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), que
aparece ligado al volumen por la indicación manuscrita «del Can.° Mayàns»
(= 'del canónigo Mayans'), que se lee entre el margen de lomo y el de pie del
comienzo del índice (f. 1r), sobre la indicación «R. C. | 4913.»; y bajo la primera columna del comienzo del texto de la crónica (f. 12r).

Armistead (1955: 239-242)
la Gesta y transcribe sus textos.
15
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2. ORIGEN Y FILIACIÓN
La procedencia aragonesa del manuscrito se infiere del análisis paleográfico anterior realizado sobre las dos modalidades de gótica híbrida de textual
y cursiva, pero también del empleo de algunas grafías definitorias, sin repercusión destacables en la constitución fonológica, que es castellana. Aunque la
frecuencia y el grado de caracteres aragoneses oscila en función de los copistas, esencialmente el origen aragonés se aprecia en la representación gráfica
de la nasal palatal, que de modo general adopta el dígrafo ny con suprarrayado:16 Alamanya, duenya (f. 48v, col. a); conpanya (ff. 105v, col. a; 126r, col. b;
126v, col. b); danyo (f. 61r, col. a); enganyados, Nunyez, Munyo (?) (f. 106r, col. a);
Enyego (f. 61r, col. b); Nunyez (ff. 48v, cols. a y b; 61r, col. b; 106r, col. a); senya
(ff. 126v, col. b; 134r, cols. a y b); senyor (ff. 42v, cols. a y b; 105v, cols. a y b;
134r, col. a); aunque en todos los casos doña se escribe con una n (dona), como
es característico del aragonés (ff. 12v, col. b; 43v, col. a; 48v, cols. a y b; 106r,
col. a). En ocasiones, la líquida lateral palatal equivale a la l simple y viceversa:
sallieronlo (f. 129v, col. a), strela (f. 126r, col. b), leuaron (f. 129v, col. a). También
se observa la escritura aragonesa en la abundancia de h- inicial expletiva, frecuentemente antietimológica:17 hi (f. 61r, col. b); houjaron (f. 126v, col. a); hoyo
(f. 134r, col. a); hoyre (f. 106r, col. a); hun (ff. 42v, col. b; 106r, col. a; 126v, col. a;
129v, col. b); Hurraqua (f. 43v, col. a). La consonante velar oclusiva sorda /k/
y la sonora /g/ desarrollan ante a y o un falso diptongo con epéntesis gráfica
de u, sin realización fonética: arquo (f. 126r, col. b), cerqua (ff. 42v, col. b; 134r,
col. b), cinquo (f. 43r, col. b) y Hurraqua (f. 43v, col. a); roguar (f. 105v, col. b),
diguo (f. 43r, col. a), contiguo (f. 43v, col. a).
En cuanto a la fonética, los grupos latinos -CT- y -ULT- vacilan entre su
realización castellana -ch- y la aragonesa -it-, que aparece en menor medida:
dito (ff. 105v, col. b; 106r, col. a), ditos (f. 105v, col. b), muyt (f. 126r, col. b), muytos
(f. 155v, col. a). Hay mantenimiento del diptongo en el resultado del sufijo
latino -ellum: Castiella (ff. 12v, cois, a-b; 48v, col. b; 61r, cols. a y b; 105v, col. b;
106r, col. a), castiello (ff. 61r, col. a; 106r, col. a). Se observa la evolución a la
palatal lateral de los grupos de la yod segunda, -LY-, -C'L-: filla (ff. 12v, col. b;
48v, col. b; 106r, col. a), fillas (f. 105v, col. b), fillo (ff. 48v, col. a; 106r, col. a; 155v,
cols. a y b), fillos (f. 12v, col. b), aunque también se lee fixos (f. 42v, col. b);
fillosdalgo (f. 106r, col. a), mellores (f. 105v, col. b), millor (f. 155v, col. b), muller
(f. 48v, col. a), mulleres (ff. 48r, col. b; 105v, cols. a y b; 106r, col. a), parellas
(f. 105v, col. b), semellaua (f. 130r, col. a), semelloles (f. 126v, col. a), vermella
(f. 126v, col. b). Conservación de grupo CL- inicial en clamo (f. 134r, col. a),

Ejemplifico con vocablos extraídos
para el estudio heráldico y vexilológico.
17
Vid. Alvar (1953: 42; 2000: 149-150).
16
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aunque también se lee llamauanla (f. 126r, col. b), y del grupo PL- en casos aislados como plorar (f. 147r, col. a). Apócope de vocal final tras líquida y dental: muert
(f. 126r, col. b), part (ff. 106r, col. a; 126v, col. a). Apócope de vocal final tras nasal
y dental: adelant (f. 155v, col. a), delant (f. 126v, col. a), gent (ff. 126v, col. a; 155v,
cols. a y b), Sant (ff. 48v, col. a; 129r, col. b; 129v, cols. a y b), tant (ff. 61r, col. b; 105v,
col. a; 127r, col. a; 129v, cols. a y b; 130r, col. a; 134r, col. a). El apócope es frecuente
en los adverbios en -mente: apuestament (f. 129v, cols. a y b), denodadament (f. 126r,
col. b), sforçadament (f. 134r, col. a), noblement (f. 129v, col. b). Apócope y ensordecimiento de la consonante dental final: Fferrant (ff. 12v, col. b; 61r, col. b; 105v,
cols. a y b), grant (ff. 48v, col. a; 61r, cols. a y b; 105v, col. a; 126v, cols. a y b; 127r,
col. a; 134r, col. a; 155v, col. b). Otros ensordecimientos: Sabet (f. 12v, col. a), Dat
(f. 43v, col. a), mortaldat (f. 126v, col. b), Respondet (f. 105v, cols. a y b), voluntat
(f. 105v, col. b). El dígrafo ch posee sonido oclusivo sordo /k/ en el topónimo
Antiocha (f. 48v, col. b). Entre los casos que no son privativos del aragonés, cabe
destacar algunos casos de geminación def- inicial: Fferrant (ff. 61r, col. b; 105v,
cois, a y b); y la abundancia de s- líquida: storia (f. 105v, col. a), aunque esta palabra aparece también precedida de e- e y-; Stonce, stremado (f. 105v, col. b); spolonada,
strela (f. 126r, col. b); spada, spanto (f. 126v, col. b); sforçadament (f. 134r, col. a).
Entre los aspectos morfosintácticos cabe destacar el empleo de la forma relativa qui (f. 134r, col. a), de las preposiciones apres (ff. 61r, col. a; 126r, col. b), enta
(ff. 61r, col. b; 126v, cols., a y b), pora (ff. 42v, col. b; 61r, col. a; 105v, col. b; 106r, col.
a
;
129v, col. a; 155v, col. b). Además de los adverbios terminados en -ment, se leen
ante (f. 126r, col. b), cerqua (ff. 42v, col. b; 134r, col. b; 155v, col. a), encara (ff. 48v,
col. b; 134r, col. b), enpues (f. 43r, col. b), no... pont (f. 126v, col. b), vegada (f. 105v,
col. a). Pronombres adverbiales son ende (f. 42v, col. b), hi (f. 61r, col. b) e y- en
ygua (f. 134r, col. b). Entre los numerales se pueden señalar cinquo (f. 43r, col. b),
dotze, dotce (f. 43v, col. a), cient e cinquanta (f. 126r, col. b). Otros adjetivos son eguales
(f. 130r, col. a) y amas (ff. 61r, col. b; 106r, col. a), resultado de la evolución mb > m.
En cuanto a los verbos, son frecuentes los perfectos acabados en -oron: calloron
(f. 105v, col. a), començoron (f. 126v, col. a), que alterna con començaron (f. 126v, col. b);
conquistoron (f. 48v, col. b), dizioron (ff. 48v, col. b; 105v, col. b; 130r, col. a; 155v,
col. a), fizioron (ff. 12v, col. b; 61r, col. a), guardoron (f, 155v, col. b), matoron (f. 126r,
col. b), matoronla (f. 126v, col. a). Se observa epéntesis antihiática de /y/: seyendo,
veyer (ff. 12v, col. b; 42v, col. b); seyer (f. 105v, col. b). Hay conservación de consonante etimológica en las formas vedialo (f. 130r, col. a), vido (f. 126v, col. a) y
trahian (f. 129v, col. a), que alterna con trayan (f. 129v, col. b), y epéntesis de -den la segunda persona del plural de los temas de presente: defendredes (f. 106r,
col. a), lexasedes (f. 106r, col. a), sodes (ff. 105v, col. a; 106r, col. a; 134r, col. a). No
son infrecuentes las formas foyr (f. 126v, cois, a y b), houo (f. 48r, col. b), podiesen
(f. 126r, col. b), roydo (f. 126v, col. a), sopo (f. 61r, col. a), toujeron (f. 126v, col. b), o
aquellas con diptongaciones del tipo fiziestes (f. 105v, col. a), recibiesteslo (f. 42v,
col. b), vience (f. 43r, col. b). También se lee casos de no diptongación: conta (f. 43v,
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col. a). Además son propias del aragonés las síncopas en formas como aspra
(f. 126r, col. b), consintria (f. 134r, col. b), defendredes (f. 106r, col. a) y drecho (ff. 43v,
col. a; 106r, col. a), y las siguientes formas del verbo ir: yse (f. 61r, col. a), ysen
(f. 42v, col. b). Otros verbos característicos son gosaria (f. 134r, col. b) y lexar: lexa
(f. 43v, col. a), lexar (ff. 105v, col. a; 134r, cois, a y b), lexase (f. 134r, col. a), lexasedes (f. 106r, col. a), lexemos (f. 105v, col. b). Se aprecia vacilación en las formas del
verbo retar y su sustantivo: reutar (f. 42v, col. a), riepta (f. 43r, col. b), riepto (f. 42v,
col. b), rieuta (f. 43r, col. b), rieutos (f. 43r, col. b).
Por último, algunos ejemplos léxicos de la lengua aragonesa son aspra (f. 126r,
col. b), dotze (f. 43v, col. a), drecho (ff. 43v, col. a; 106r, col. a), enta (ff. 61r, col. b;
126v, cols., a y b), marauella (f. 126r, col. b), que alterna con marauilla (f. 130r,
col. a), monesterio (ff. 129v, col. b; 134r, col. b) y mortaldat (f. 126v, col. b).
El examen paleográfico en su conjunto demuestra, por tanto, que el manuscrito fue elaborado en Aragón, como ya observaron Menéndez Pidal (1951: LXIV)
y, más recientemente, Fernández-Ordóñez (2000: 261), quien lo califica como
«versión aragonesa», y Armistead (2000b: 163),18 que además de emplear esta
indicación, habla de «manuscrito con fuertes rasgos lingüísticos aragoneses»
(Ibídem, p. 161); de modo excepcional Crespo (2002: 289) señala que fue escrito
en «lengua navarro-aragonesa», lo cual resulta algo inexacto para esta época.
En lo que respecta a la filiación del manuscrito D, el establecimiento riguroso del stemma exige un estudio pormenorizado del amplio corpus que conforman los manuscritos de la Crónica de Castilla, cuyo número asciende a veintitrés.19 Pero este análisis, que abarcaría la integridad de su contenido textual,
más allá de las meras catas, desbordaría el propósito central de este trabajo,
para el cual se realizará el cotejo de fragmentos tomados de los pasajes seleccionados para el análisis emblemático, tomando como base los testimonios
más representativos: B (326, Biblioteca Nacional, Francia), D (220, Biblioteca
Nacional, Francia), G (X-I-ll, Biblioteca de El Escorial), K (Add. 25690, British
Library, Londres), P (12, Biblioteca Nacional, Francia), R (2303, Biblioteca de
la Universidad de Salamanca) y S (1810, Biblioteca Nacional, Madrid).20
Armistead (2000b: 161-163) distribuye los códices de la Crónica de Castilla
en cuatro sub-familias distintas: del arquetipo *X parten dos ramas, la primera de las cuales incluye GBPMZVYChPh*O*Le(?); la segunda se bifurca en dos

El contenido de este trabajo puede leerse también en Armistead (2000c), aunque sin
el repaso cronológico de los testimonios de la historiografía y del romancero tradicional.

18

En este sentido, serán de gran interés las aportaciones que Juan Bautista Crespo
realice en su edición crítica de la familia de G de la Crónica de Castilla.
20
Además de servir a este propósito, el cotejo de los manuscritos se utilizará puntualmente como procedimiento para aclarar el contenido de determinados pasajes y
destacar cuestiones problemáticas. Las siglas son las empleadas habitualmente en los
estudios cronísticos, cuya correspondencia puede consultarse en Armistead (2000b:
163) y Fernández-Ordóñez (2000: 261).
19

ERAE, IX (2003)

29

Rus Solera López

ramas, una de las cuales contiene A y *A', mientras que la otra se divide a su
vez en otras dos: una que agrupa NUJ y otra que engloba RTDSK*C.21 El último acercamiento por parte de la crítica ha sido realizado por Juan Bautista
Crespo (2002: 286), quien afirma que la base historiográfica utilizada por la
Crónica de Castilla es un hermano del ms. F de la Estoria de España, e indica:
El prototipo del que derivaría la Crónica de Castilla, sería, por tanto una crónica
mixta realizada teniendo a la vista un texto directamente derivado del borrador compilatorio de la Versión primitiva de la Estoria de España (tal vez el propio borrador o,
incluso, los cuadernos de trabajo alfonsíes) y la Crónica amplificada de 1289; en aquellos puntos en que el texto base fallaba (por no haberse concluido definitivamente la
redacción en los talleres) el formador de esta crónica recurrió a este borrador o a otros
materiales mucho más alejados de los criterios compilatorios alfonsíes.
21 Anteriormente, Menéndez Pidal (1951: LXIV) aborda la Crónica de Castilla atendiendo especialmente al contenido, y señala que desarrollan los reinados de Fernando I hasta
Fernando III los manuscritos Y, R, B, P y D. Cintra (1951: CCCXIX-CCCXX) afirma que G e Y
son los mejores manuscritos castellanos de la Crónica de Castilla, es decir, aquellos que conservan más fielmente los asonantes de los poemas que prosifican y más se aproximan a las
fuentes latinas; a este mismo grupo pertenecen B, P y Z, así como el que se conservaba en
Cardeña y empleó Velorado para su Crónica particular. De este texto derivó T y una traducción galaico-portuguesa (posiblemente A); y a su vez, de esta última derivan N, J y R.
Señala además que a esta misma familia pertenece D. Armistead (1955: 274), a partir del
cotejo del contenido de la Gesta incorporado en los códices de la Crónica de Castilla, establece cinco familias principales: GHPBO, NUB', RTD, S y A; considera además que «A
sixth manuscript family must have been represented by a now lost Portuguese manuscript
of the CRC, which was copied by the redactor of the Crónica de 1344». Catalán (1962: 323340) indica que existen dos ramas muy distintas: una que se caracteriza por una mayor
fidelidad en la frase a las fuentes, representada por los manuscritos G, P, B, Y, V, Ph2, Ch
(segunda parte), segmentos de T y quizá Z; la segunda rama está formada por dos familias que se remontan a una misma reelaboración de la Crónica de Castilla: «Esta reelaboración se halla representada en su forma más pura por los manuscritos R y D , y por el perdido *C; también son buena muestra de ella las secciones del manuscrito T derivadas de
esta versión de la Crónica de Castilla. El manuscrito S de la Crónica del Cid utilizó un texto
análogo, pero lo completó con pasajes tomados de la Segunda redacción de la Crónica de 1344,
hecha hacia 1400. Muy curiosa es la sub-familia constituida por N, U, J, cuyo prototipo, si
bien basado en la reelaboración de la Crónica de Castilla que estamos estudiando, trataba
de sumar por el comienzo un relato indudablemente tomado de otra fuente». Pattison
(1983: 83-86) presenta un grupo compuesto por GPBYVTH y parte de Ph y Ch; y un segundo grupo de códices que se caracterizan por su concisión, formado por R y D, por un lado;
NUJ, «which form a distinctive and anomalous subgroup», y S, cuya condensación favorece su inclusión en esta familia, pero que posee características individualizadoras que la
alejan de los otros grupos de la misma. Montaner Frutos (1995a: 355) en su estudio de los
versos iniciales del Cantar de mioó Cid presenta un stemma en el que la Crónica de Castilla se
divide en dos versiones, la original y la reelaborada: la primera agrumpa PBGVYZPhChOMTc
y la segunda se desglosa en los códices de la Traducción Gallega y, por otro lado, en una
rama que se subdivide en RTbDCS y NU]; además, plantea algunas dudas sobre el carácter de codex optimus de G. Sobre Z vid. Armistead (1975) y Pattison (1988). Acerca de la
génesis de la Crónica de Castilla, vid. Funes (2000: 18).
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Crespo plantea el siguiente stemma:

En este árbol, sin embargo, falta K, que, según indican los siguientes cotejos, y a diferencia de lo que se viene afirmando, pertenece a la familia GBP,
observándose además un mayor grado de cercanía a B y P, así como una
mayor analogía entre estos dos códices respecto a G. En cuanto a la otra familia, D manifiesta mayores similitudes textuales con R que con S, mientras que
las coincidencias de D y S suelen deberse a la tendencia a la abreviación o
concisión de ambas, que da lugar, en ocasiones, a la supresión de los mismos
pasajes.22 De modo excepcional, en algunos fragmentos S y K ofrecen lecturas
idénticas, como puede observarse en el primer segmento seleccionado, en el
que se detalla el linaje del Cid, que contiene lecciones diferentes en el nombre
del rey tras cuya muerte, según la crónica, Nuño Rasura y Laín Calvo son
nombrados alcaldes: «Pelayo el Montesino» G (f. 131v, col. a), B (f. Ir, col. b),
D (f. 12v, col. a); «Pelayo el Mondesino» R (f. lv); «Bermudo el Montesino» S
(f. 2r, col. b) y K ( f . 2r, col. a), y «Pelayo en Monte Sion» P (f. 2r, col. a). Aunque
D, R y S pertenecen a la misma familia, se puede apreciar que los dos últimos
manuscritos constituyen una variante independiente, mientras que G, B y P
son iguales a D y R, siendo el sobrenombre en P, probablemente, consecuencia de un yerro en la transmisión textual, frecuente en los nombres propios.
En el capítulo del reto a Zamora el cotejo refuerza la evidencia de la división de las dos ramas:
G (f. 150r, col. a)
E por ende Riebto a los
de
Çamora,
tanbien
al grande commo al
pequeño, e al muerto
commo al bjuo, e asy
al nasçido commo al
por nasçer; e Riebto las
aguas que beujeren,
que corren por el Rio; e
rriebtoles el pan e
Riebtoles el vjno.

B (f. 22r, col. a)

P (f. 25r, col. b)

K (f. 26r, col. b-26v, col. a)

E por ende rrepto a los
de Çamora, tanbien al
grande commo al chico,
e al muerto commo al
byuo, e asy al nasçido
commo al que es por
nasçer; e rriepto las
aguas que beujeren,
que corren por los rrios;
e rrieptoles el pan e
rrieptoles el vjno.

E por ende repto a los
de Çamora, tanbien
al grande commo al
chico, e al muerto
como al biuo, e asi al
nasçido commo al por
nasçer; e repto a las
aguas
que
vinieren
por los rios; e rieptole
el pan e rieptoles el
v<i>no.

E por ende Reuto a los
de Çamora, tanbjen
al grande commo al
chico, e al muerto
commo al biuo, e asi al
naçido commo al de
por naçer; e Reuto a las
aguas que viuie- || ren
e corren por los rrios;
e Reutoles el pan e
Reutoles el vino.

22 Pattison (1983: 85) señala que R y D
with a minimal effect on its structure».
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D (f. 42v, col. b)

R (f. 33r)

E por ende riepto a los de
Çamora, tanbien a los grandes
como a los chicos, e rieuto a
las aguas que beuen, que van
por el rio, e el pan e el vino.

E por ende riebto a los de
Çamora, tanbien los grandes
commo los chicos, e los por
nasçer commo los nasçidos; e
riebto las aguas que beuen e
que van por el rio, e el pan e el
vjno.

S (f. 26r, cols. a-b)
E por ende rrieto a los de
Çamora, tanbien a los grandes
commo a los chicos, e a los por
nasçer commo a los naçidos; e
rrieto las aguas que | van por
los Rios; e rrieto el pan y el
vjno.

D, R y S leen grandes y chicos, mientras que K, B y P emplean la forma
singular, así como G, que ofrece la variante pequeño, que también se lee en
los manuscritos de la Versión amplificada de 1289 E2 y F. D, R y S suprimen
de la fórmula de desafío la mención a los muertos y los vivos y más adelante D sintetiza en mayor grado el pasaje, al omitir la alusión a los nacidos y por nacer; en esta última estructura bimembre G, B, P y K invierten
el orden de los elementos.23 A primera vista, parece más complejo abordar
la concordancia de los códices en el reto a las aguas, pero, como veremos,
el resultado no contradice la mencionada disposición de las familias. D y R
contienen la variante que beben (como F) y van por el río; S, como consecuencia de su tendencia a la abreviación, omite el primer verbo, pero mantiene la alusión al río, aunque en plural. Los testimonios G, B y K utilizan
el verbo beber en la forma de futuro subjuntivo (como E2), y G, B y K leen
correr en lugar de ir, además de aludir a los ríos, en plural. En lo que respecta a P, parece probable que la no concordancia con B y K sea el resultado de un yerro de lectura, es decir, que el copista confundiera bebieren con
viniesen a través de una grafía veuieren, de modo que daría lugar a dos verbos semánticamente muy cercanos y, por tanto, optara por la omisión de
uno de ellos (correr), pero mantuviera la alusión a los ríos, como B y K. En
cuanto al pan y al vino, G, B, P y K ofrecen una misma lectura; S elimina la
reiteración enfática del discurso con la supresión del segundo verbo, y R y
D omiten ambos.
En el episodio sobre la barragana del rey don Alfonso se lee:24

23

En este caso, G no coincide con E2, que ordena ambos términos como R y S.

El manuscrito K no conserva el capítulo, aunque una nota marginal de finales
del siglo XVII o principios del siglo XVIII señala la ubicación que le corresponde:
«Aqui prosigue la General poniendo las mugeres y sucecion [sic] que tuuo el rey don
Alfonso, fol. 300, col. 3.» (f. 24v col. b); la misma mano alude a la Bibliotheca Hispana
Vetus de Nicolás Antonio y enumera con arábigos los distintos capítulos para solventar el desorden que afecta a los episodios relativos a la muerte del rey Sancho, al reto
a Zamora y a la Jura de Santa Gadea.
24
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R (f. 39v)

S (f. 30r, col. b)

Este conde houo en ella un fillo
que dixieron Alfonso Jurdan, e
houo este nonbre porque fue
baptizado en el rio Jordan, car
ella passo alla con su marido
quando el papa Sant Vrban
predico la cruzada que fueron
a ultramar la grant hueste de
Francia e de Alamannya.

E este conde ouo en ella vn fijo
que dixieron Alfonso Jordan, e
ouo este nonbre porque fue
batiçado en el rio Jordan, ca
ella pasara alla con su marido
quando el papa Sant Vrban
pedrico la cruzada que fueron
a ultramar la grand hueste de
Françia e de Elemaña.

E este conde ovo della vn fijo
que
dixeron
don
Alfonso
Jordan, e ovo este nonbre porque fue baptizado en el Rio
Jordan, que ella paso alla con
su marido quando el papa Sant
Vrban predico la cruzada que
fue a ultramar la grand gente
de Françia e de Alemaña.

G (f. 153v, col. b)

B (f. 26v, col. a)

P (f. 29r, col. a)

E este conde ouo en ella vn fijo
a que dixieron Alfonso Jordan,
e ouo este nonbre porque fue
bautizado en el Rio Jordan, ca
ella pasara con su marido a
ultramar quando el paso alla
con la grant gente de Françia,
segunt cuenta la estoria.

Este conde ouo en ella vn fijo a
quien dixeron Alfonso Jordan,
e ouo este nonbre porque fue
bautizado en el rrio Jordan,
que ella pasara con su marido
a ultramar quando el paso alla
con la grant gente de Francia,
segunt cuenta la estoria.

E este conde ouo en ella vn fijo
a quien dixieron Alffonsso
Jordan, e ouo nonbre Jordan
porque fue bautizado en el rio
Jordan, ca ella passara con su
marido a ultramar quando el
passo alla con la grande gente
de Françia, segund cuenta la
estoria.

D (f. 48v, col. a)

A grandes rasgos, se observa que las lecciones de D, R y S son coincidentes entre sí y divergen de G, B y P en algunos términos como allá, que se omite
en esta última familia, y a partir de marido, pues en G, B y P, no se especifica
el nombre del papa ni se menciona Alemania. Las excepciones menores son la
variante pasara en R, G, B y P (también en E 2 y P), frente al pasó de D y S; y
la variante gente en S, como aparece en G, B y P, en lugar de hueste (D y R).
Resulta especialmente interesante el capítulo que narra la correría del Cid
y del rey de Zaragoza por Aragón, dado que las variantes textuales, además
de mostrar la relación entre los manuscritos, pudieran evidenciar que D fue
copiado en tierras aragonesas, posiblemente en Zaragoza, pues emplea la
forma vínose (junto con R y S) frente al tornose de G, B, P y K, pero la coincidencia con R y S indica que es una lectura de su subarquetipo, no una innovación «aragonesista» de D, lo que invalida este argumento (o lo traslada al
origen de dicha rama del stemma):
C (f. 162r, col. a)
dessy torrnose el Rey a
Çaragoça

e desy tornose el rrey
a Çaragoça

D (f. 61r, col. a)
e vínose el rey pora Caragoça
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P (f. 40r, col. b)

B (f. 36v, col. a)

Desi tornose el rey a
Çaragoça

R (f. 53v)
e vjnose el rey para Çaragoça

K (f. 37r, col. a)
e tornose el rey a
Çaragoça

S (f. 40v, col. b)
e vinose el Rey para Caragoça
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A esto se suma el empleo en D de la forma verbal vino en el planteamiento argumental del comienzo del capítulo, sintetizado de modo que carece de
lección concorde en los otros códices:
G (f. 162r, col. a)

B (f. 36v, col. a)

P (f. 40r, col. b)

K (f. 37r, col. a)

Quenta la estoria que
en el noueno año del
Regnado del Rey don
Alfonso, que fue en la
era de mjll e çiento e
diez e seys años, sacaron el Çid e el Rey de
Çaragoça grant hueste

<Q>uenta la estoria
que en el noueno año
del rreynado del rrey
don Alfonso, que fue
en la era de mjll e çiento e sez años, fincaron
el Çid e el rrey de
Çaragoça muy {muy}
grant hueste

Quenta la estoria que
en el noueno año del
reynado del rey don
Alfonso, que fue en
la era de mjll e çiento
e seze años, sacaron
el Çid e el rey de
Çaragoça muy grand
hueste

Quenta la estoria que
en el noueno año del
Reynado {de reynado}
del Rey don Alonso,
que fue en la era de mjll
e çiento e dies e seys
años, sacaron el Çid c el
Rey de Çaragoça grand
hueste

D (f. 61 r, col. a)

R (f. 53r)

S (f. 40v, col. b)

Quenta la estoria que apres
d'esto partió el Cid de Castiella
e vino pora Caragoça. E sacaron su hueste muy grant

<Q>uenta la estoria quel diez e
nueue años del reynado del rey
don Alfonso, que fue en la era
de mjll e çiento e nueue años,
sacaron el Çid e el rey de
Çaragoça su hueste muy grand

Cuenta la estoria que en el
noueno año del Reynado del
Rey don Alfonso, el Çid e el
Rey de Çaragoça sacaron su
hueste muy grande

La datación de los acontecimientos situada en el inicio del capítulo es similar en la rama G, B, P y K, así como en S, que leen noveno, mientras que R lee
diecinueve y D omite el dato, quizás en aras de la concisión. Esta concordancia
no se repite en el cómputo de la era, pues D y S suprimen el dato; G, B, P y K
leen la variante mil ciento dieciséis y R difiere con el año mil ciento nueve. Según
la datación actual, el año décimo noveno del reinado de Alfonso VI, que
comenzó su regencia en 1072 (era de 1110), fue 1091 (era de 1129); mientras
que el noveno fue 1081 (era de 1119), año en el que la Versión amplificada de
1289 (E2 y F) data estos hechos.25
En este mismo capítulo un posible yerro por parte del copista, por confusión de s alta y f, da lugar a la escritura de fincaron (B) en lugar de sacaron (G,
P, K, D, R y S). Pero la división de familias se manifiesta incluso en el orden
de los términos: hueste muy grande en D, R y S; gran hueste en G, B, P y K. Por
otro lado, todos los testimonios mantienen albergaron, a excepción de S, que lo
suprime, y de D, que emplea el aragonesismo con aférisis ribaron ('llegaron'),
aunque semánticamente no constituyen términos equivalentes:

25 La Crónica de San Juan de la Peña los sitúa en 1084 (ed. Orcástegui Gros 1986: 37),
fecha que, según Montaner Frutos (1998: 41), «concuerda con la actividad bélica desarrollada en el periodo». Vid. et. Zurita, Anales, I, 27 y Turk (1991: 29).
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C (f. 162r, col. b)
E fueron el e Abenalfanje contra el Çid con
grandes
poderes
e
aluergaron esa noche
Ribera de Ebro.

B (f. 36v, col. a)

P (f. 40r, col. b)

E fueron el e Benalfange contra el Çid con
grandes
poderes
e
albergaron essa noche
rribera de Ebro.

E fueron el e Abenafanje contra el Çid con
grandes
poderes
e
albergaron essa noche
ribera de Ebro.

R (f. 53v)

D (f. 61r, col. a)
E el e Benalfange fueron contra el Cid con grandes poderes
e ribaron ribera de Ebro.

K (f. 37r, col. b)
E fueron el e Venalfange contra el Çid con
grandes
poderes
e
aluergaron esa noche
Riuera de Ebro.
S (41r, col. a)

E fueron Abenalfangue contra el
Çid con grandes poderes e albergaron esa noche ribera de Ebro.

E fueron el e Benalfange contra el Çid con grandes poderes.

Dentro del mismo episodio, la enumeratio de los nombres de los cautivos del
Cid nos sitúa en la problemática de los nombres propios en la transmisión textual
manuscrita, que ofrece múltiples variantes originadas por numerosos factores,
como son el empleo de abreviaturas, la ininteligibilidad del tipo de letra, el desconocimiento por parte del copista del tema y de la onomástica (personajes, topónimos, etc.), textos deturpados, etc., pero también por una voluntad de manipulación textual justificada ideológicamente, aunque no parece ser el caso.
C (f. 162, col. b)
el obispo don Remon
de Oljuas e el conde
don Sancho Sanchez
de Panplona e el conde
don Nuño de Portogal
e Gusçio Gonzalez e
Nuño Sanchez de Gallizia e Nuño Suarez de
Leon e Calber de Sobarue e Yñjgo Sanchez de
Concluso e Ximen Sanchez de Barujel e don
Pero Asnarez e Garcia
Asnarez, su sobrino, e
Sancho Perez de Panplona, njeto del conde
don Sancho e Ferrant
González de Aragon e
Sancho
Garcia
del
Alcaçar e Velasco Sánchez e Sancho González, mayordomo mayor
del Rey don Pedro e
Garcia Diaz de Castilla.
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B (f. 36v, cols. a-b)
el obispo don Rremon de
Oljuas e el conde Sancho
Sánchez de Panplona e el
conde don Nuño de Portogal e Gustios Gonçalez
e Mateos Sanchez de
Galizia e Nuño Xuarez
de Leon e Caluet de
Sobarue e Yugo Sanchez
de Concluso e Ximon
Sanchez
de
Barruel
e don Per<o> Asurez e
Garcia Aznarez, su sobrino, e Sancho Perez
de Panplona, njeto del
conde don Sancho e
Ferrand Gonzalez de
Aragan e <Sancho> Garcia de Alcoçer e Velasco
Sanchez e <Sancho>
Gonzalez,
mayordomo
mayor del rrey e don
Pedro e Garcia Diaz de
Castilla.

P (f. 40v, col. a)
el obispo don Remondo
de Oljuas e el conde
Sancho Sanchez de Pamplona e el conde don
Nuño de Portogal e Gustios Gonzalez e Matheo
Sanchez de Gallizia e
Nuño Suarez de Leon e
Calbet de Sobarbe e
Yugo Sanchez de Concluso e Xjmen Sanchez
de Barurel e don Pero
Aznarez e Garci Aznarez, su sobrjno, e Sancho
Perez de Pamplona, njeto
del conde don Sancho,
e Fernand Gonzalez
de Aragon e Sancho
Garcia de Alcoçer e
Velasco Sanchez e Sancho Gonzalez, mayordomo mayor del rey don
Peydro e Garcia Diez de
Castilla.

K (f. 37r, col. b)
el obispo don Remon
de Oliuas e el conde
Sancho Sanchez de Panplona e el conde don
Nuño de Portogal e
Gustio Gonzalez e Mateo
Sanchez de Galizia e
Nuño Suarez de Leon
e Caluet de Saverue e
Yuso Sanchez de Concluso e Ximon Sanchez
de Varuel e don Pero
Ansurez e Garcia Aluarez,
su
sobrino,
e
Sancho Perez de Panplona, njeto del conde
don Sancho, e Fernand
Gonçalez de Aragon
e Sancho Garcia de
Alcoçer e Velasco Sanchez e Sancho Gonzalez, mayordomo mayor
del Rey don Pedro e
Garcia Dies de Castilla.
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D (f. 61r, col. b)

R (ff. 53v-54r)

S (f. 41 r, cols. a-b)

el obispo don Ramon Dolmos
e el conde Sancho Sanchez e el
conde don Munnyo Sanchez
de Panplona e Gustio Nunnyez
e Suarez de Golon e Ennyego
Sanchez de Cuenqua e el njeto
del conde don Sancho e
Fferrant Gómez, mayordomo
del rey.

el obispo don Remon Dolmos
e el conde Sancho Sanchez de
Planpoña e el conde don
Nuño de Portogal e Gustio
Muñoz e Nuño Sanchez de
Gallizia e Nuño Suarez de
Leon e Caladie de Segorue e
Vgo Sanchez de Conchazon
e Simen Sanchez || de Bernel
e don Peransurez e Garcia
Ansurez, su sobrino, e Sancho
Perez de Plapoña e el njeto del
conde don Sancho e Ferrnand
Gomez de Aragon e Sancho
Garcia del Alcagar e Velasco
Sanchez e Sancho Gongalez,
mayordomo del rey don Pedro.

el l'obispo don Remon de
Oliuas e el conde don Sancho
Sanchez de Panplona e el
conde don Nuño de Portogal e
Gustios Gonçalez e Matheo
San- | chez de Galizia e Nuño
Suarez de Leon e Ximon
Sanchez de Berruel e don Pero
Asnarez e Garcia Asnarez,
su sobrino, e Fernand Gomez
de Aragon e Sancho Garcia de
Alcaçar e Velasco Sánchez e
Sancho Gómez, mayordomo
del Rey.

Este segmento textual vuelve a poner de manifiesto la relación de S con K
(y total o parcialmente con los códices de su rama) con nuevas y significativas concordancias. Un primer ejemplo es el apellido del obispo: Olivas en G,
B, P, K y S. 26 Sancho Sánchez de Pamplona es nombrado en todos los testimonios, salvo en D, que omite el topónimo y lo añade erróneamente al siguiente nombre junto con el apellido del anterior. Gustio González indica la cercanía
d e S con K, G, B y P, mientras que D y R leen Núñez y Muñoz, que son apellidos análogos. Similar proximidad se observa en Mateo Sánchez (K, S, B y P),
que pasa a llamarse Ñuño en G y R, mientras que D lo omite. En el caso de
Suárez de León, D ofrece una lectura divergente a causa de los yerros de la
transmisión textual. Como puede observarse, la filiación de los nombres es
compleja debido a la disparidad de fuentes y a los problemas de su transmisión, entre los cuales debe considerarse el empleo de abreviaturas, por lo que
no siempre se ajusta a la división de familias G, B, P, K y D, R, S. Se lee Íñigo
en G y D (E2 y F), Hugo o Yuso en B , P , K y R , y se omite en S. Igual alteración
se aprecia en Pero Ansúrez (B, K y R ) y Aznárez (S, G y P), que D suprime; o en
Alcázar (G, R y S) y Alcocer (B, P y K), que D también omite. Lo mismo sucede con el apellido de su sobrino García Ansúrez (R), Álvarez (K), Aznárez (G, B,
P y S), que también se suprime en D. La tendencia a la brevedad condiciona
26 En el cotejo se observa que la divergencia de los
códices puede tener su explicación en la no coincidencia
ción de E2 (Menéndez Pidal 1977: 536) en este capítulo
algunas de las cuales son idénticas a las que se hallan
Crónica de Castilla.
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la supresión de García Diez de Castilla en la familia D, R y S; de Calvet, Sancho
Pérez de Pamplona y don Pedro en D y S; de Velasco Sánchez en D y del nieto del
conde don Sancho en S. Por último, divergen D, R, S y G, B, P, K en Ferrand
Gómez, que es apellidado González en la segunda familia; y en el título del
mayordomo (mayor), al tiempo que D, debido a la supresión de nombres,
atribuye erróneamente este cargo a otro personaje. S se aleja de los restantes
códices con la escritura de Sancho Gómez en lugar de Sancho González.
G (f. 205v, col. a)
Señor, vuestros naturales somos, de Castilla
de los mejores, fijos
somos del conde don
Gonçalo. E omnes de
alto lugar commo nos
somos
tenemos
que
non eramos bien casados de las fijas de Rruy
Diaz de Biuar. E por eso
las dexamos, por que
non venjan de sangre
para seer nuestras paralelas nin nuestras mugeres, e el su linaje estraño
es del nuestro.

P (f. 97v, col. a)

B (f. 78r, col. b)
Señor, vuestros naturales somos e de Castilla
de los mejores fijosdalgo
del conde don Gomez.
E omnes de tal logar
commo
nos
somos
tenemos que non eramos bien casados con
las fijas de Rruy Diaz
de Bjuar, e por eso las
dexamos, ca non venjan de sangre para ser
nuestras parejas nin
nuestras mugeres, ca el
su linaje estraño es del
nuestro.

D (f. 105v, col. b)
Sennyor,
vuestros
naturales
de Castiella somos, e de los
mellores de ljnage, e nosotros
no nos tenjamos por bien casados con las fillas del Cid, e por
esto las lexemos, que no eran
de sangre pora seyer nuestras
mulleres, car stremado es su
ljnage del nuestro.

Señor, vuestros naturales somos e de Castilla
de los mejores, fijos
ssomos del conde don
Gomez. E omnes de
tal commo nos somos
tenemos que non eramos bien casados de
las fijas de Rruy Diez
de Bjuar, e por esso
las dexamos, que non
venjan de sangre para
sser nuestras parejas
njn nuestras mugeres,
ca el su lynaje estraño
es del nuestro.

R (f. 120r)
Señor, vuestros naturales somos
de Castilla, e de los mejores
somos, ca fijos somos del conde
don Gonçalo Gomez. E omnes
de tal lugar commo nos tenemos que non eramos bien casados con las fijas del Çid de
Biuar, e por eso las dexamos,
que non eran de sangre para ser
nuestras parejas, ca estremado
es el su linaje del nuestro.

K (f. 80v, col. a)
Señor, vuestros naturales somos, e de los
mejores
de
Castilla,
fijos somos del conde
don Gomez. Omnes de
tal lugar commo nos
somos
tenemos que
non somos bien casados con las fijas de
Rudiaz de Viuar, e por
eso las dexamos, ca
non venjan de sangre
para ser nuestras parejas njn nuestras mugeres, ca el su linaje estraño es del nuestro.
S (f. 92r, col. a)

Señor, vuestros naturales e de
los mejores de Castilla somos,
ca fijos somos del conde
Gonçalo Gomez. E omnes de
tal logar commo nos somos
tenjamos que non eramos bien
casados con las fijas del Çid de
Bjuar, e dexamoslas porque
non eran de tal sangre para ser
nuestras parejas, ca estremado
es el nuestro ljnaje del suyo.

En el episodio de las Cortes el nombre del conde, padre de los infantes de
Carrión, presenta un problema análogo: B, P y K leen don Gómez; R y S leen
Gonçalo Gómez; G lee don Gonçalo y D lo omite. En cambio, las ramas se mantienen en eran de sangre (D, R y S) y venían de sangre (G, B, P y K), y extremado (D,
R y S) y extraño (G, B, P y K). Lo mismo sucede en nuestras paralelas ni nuestras
mujeres (G, B, P y K) y nuestras parejas (R y S), aunque D se aleja de ambos blo-
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ques con nuestras mujeres. Asimismo, D omite, a diferencia de los demás manuscritos, el desprecio final del infante: «E a lo que diz que las dexamos, verdat es
e tenemos que non erramos en ello e que valemos mas por ello» (G).
C (ff. 215v, col. b-216r,
col. a)

B (f. 87v, col. a)

E aquella mora negra
diz que era tan maestra e tan aperçebida de
tirar de arco || torqui,
que era marauilla. E
diz que la llamauan
en arauigo Megeyma
Turia, que quiere dezir
'estrella de los arqueros de Turquia'.

E aquella mora negra
diz que era tan maestra e tan aperçebida de
tirar de arco torqui,
que era por marauilla.
E diz que la llamauan
en arauigo Meserina
Turia, que quiere dezir
'estrella de los arqueros de Turquia'.

E aquella mora negra
diz que era tan maestra e atan aperçebida
de tirar de arco torqui,
que por marauilla. E
diz que la llamauan
en araujgo Megenyma
Turqua, que quiere
dezjr 'estrella de los
arcos de Torquia'.

K (f. 90v, col. b)
E aquella mora negra
dizen que que era tan
maestra e tan apreçeujda de tirar de arco torqui, era por marauilla.
E dis que llamauanla
en arauigo Megemja
Turia, que qujere dezir
'estrella de los arqueros de Torquja'.

R (f. 137v)

S (f. 104v, col. a)

E aquella mora negra dizen que
era muy maestra de arco, ferir
que era marauilla. E diz que la
llamauan en araujgo Mayma
Turia, que quiere dezir 'estrella
de los arqueros de Turquia'.

E aquella mora negra dizen
que era grand maestra de ferir
de arco. E dizen que se 11amaua en araujgo Mojeima
Turia, que quiere dezir 'estrella de los arqueros de Turquía'.

D (f. 126r, col. b)
E aquella mora negra era muy
maestra de ferir de arquo, que
era marauella. E llamauanla
en araujgo Meymna Turia,
que quiere decir 'strela de los
arqueros de Turquia'.

P (f. 112r, col. a)

En la breve alusión a la mora negra que lucha en la hueste de Bucar se
observa la misma estructuración del stemma: e tan apercebida de tirar de arco torqui (G, B, P y K) se omite en D, R y S. La propensión de S a la brevedad se
aprecia en la supresión de maravilla.
G (f. 217v, col. a)
E el rrey don Alfonso
cataua al Çid al rrostro
e veyagelo tan fermoso e tan liso, e los oios
tan claros e tan fermosos e tan ygualmente
abiertos, que non semejaua synon bjuo.

P (f. 113v, col. a)

B (f. 89r, col. a)
E el rrey don Alfonso
cataua al Çid al rrostro
e veyale tan fresco e
tan liso, e los ojos tan
claros e tan fermosos e
tan ygualmente abiertos, que non semejaua
sinon bjuo.

E el rey don Alfonso
cataua al Çid al rostro
e veyagelo tan fresco e
tan liso, e los ojos tan
claros e tan fermosos e
tan egualmente abiertos, que non semejaua
synon biuo.

K (f. 92r, col. b)
E el Rey don Alonso
cataua al Rostro del Çid
e veyagelo tan fresco e
tan liso, e los ojos tan
claros e tan fermosos e
tan ygualmente aviertos, que non semejaua
sinon viuo.

D (f. 130r, col. a)

R (f. 140r)

S (f. 106v, col. a)

E el rey don Alfonso cataua
mucho al Cid e vedialo tant
fresco e tan fermoso, que era
marauilla. E los oios tant claros e eguales e abiertos, que
semellaua biuo.

E el rey don Alfonso cataua
mucho el Rostro del Çid e
veyegelo tan fermoso e tan
fresco que era marauilla, e los
ojos tan claros e yguales abiertos e semejaua viuo.

E el Rey don Alfonso miraua el
Rostro del Çid e veyalo tan
fresco, que era maraujlla, e los
ojos tan claros e yguales e
abiertos, que pareçia bjuo.
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Finalmente, este último fragmento constituye un nuevo ejemplo que prueba la dicotomía D, R, S, por un lado, y G, B, P, K, por otro: se lee maravilla en
D, R y S, pero se suprime en la otra rama; claros e iguales (e) abiertos en D, R y
S equivale a tan claros e tan fermosos e tan igualmente abiertos de G, B, P y K. En
cuanto al rostro del Cid, D y R lo describen como fresco y hermoso, aunque
empleando los adjetivos en distinto orden; S simplifica y sólo indica su frescura; B, P y K indican que es fresco y liso, mientras que G queda aislado al
indicar que es hermoso y liso.
En conclusión, el establecimiento de la filiación completa de los manuscritos que conforman la Crónica de Castilla está todavía por resolver y es
necesario para ello abordar el estudio de todos los códices; no obstante,
estos breves cotejos indican la pertenencia de K a la familia de G, B y P, la
ubicación de D en la otra rama y su tendencia de la concisión, junto con S,
aunque D posee mayores analogías con R y, por otro lado, G queda algo
separado de B, P y K.

REPRESENTACIONES HERÁLDICAS Y VEXILOLÓGICAS
En el manuscrito D de la Crónica de Castilla se aprecian, básicamente, dos
tipos de representaciones: los dibujos realizados expresamente para el códice
y los incluidos con posterioridad. Los primeros corresponden a la treintena
de ilustraciones que ornamentan el manuscrito, cuya factura ya ha sido analizada en la descripción de éste, y algunos de los cuales contienen representaciones vexilológicas y alguna heráldica; en cuanto a los segundos, son de
nuestro interés las representaciones heráldicas que forman parte de las llamadas de atención.27

1. REPRESENTACIONES HERÁLDICAS
1.1. El primer dibujo heráldico aparece en el capítulo «Titulo del linage del
Cid e como fue bueno» (f. 2v, col. a), que da comienzo a la crónica o «Romanz
del Cid Campeador e de los reyes de Castiella», tras el capítulo contextual
que narra la subida al trono del rey don Fernando I. La exposición de la genealogía de Rodrigo Díaz es fundamental en un texto dedicado casi en su totalidad a su figura y que sigue una ordenación cronológica. La presentación del
linaje constata el origen ilustre, inmejorable, de la estirpe del Cid, que entron-

Dentro de este género se pueden
manuscrito K, estudiados por Hook (1996).
27
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ca con los Jueces de Castilla.28 En la Historia Roderici la línea paterna del Cid
ofrece el siguiente orden descendente: Flaín Fernández, Munio Flaínez, Flaín
Muñoz, Diego Flaínez y, finalmente, Rodrigo Díaz. Torres Sevilla-Quiñones
de León (2000: 136-146) documenta y estudia los componentes de este árbol
genealógico, en el que no tiene cabida Nuño Rasura, quien, según la tradición, fue Juez de Castilla en 924 junto con Laín Calvo, tras la muerte de los
tres condes por orden de Ordoño II.29 Ambos Jueces aplicaron el derecho tradicional, en lugar del Fuero Juzgo empleado en el resto de las tierras cristianas peninsulares, y ampliaron las fronteras del territorio hasta los ríos Ebro,
Pisuerga y Arlanza. En cuanto al Juez Laín Calvo, la causa de su mención en
el árbol genealógico del Cid responde a la misma causa, pues «es un intento
claro de remontar la estirpe cidiana hasta los legendarios tiempos de los
Jueces de Castilla, de los que no existe prueba documental alguna» (Torre
Sevilla-Quiñones de León 2000: 142, nota 222).
El parentesco con los Jueces de Castilla, además de conferir autoridad al
personaje y a su familia, no es baladí en el desarrollo de la crónica, como se
verá en el capítulo de las Cortes de Toledo, cuando los infantes de Carrión
desprecien a sus mujeres por considerarlas de sangre inferior. Este interés en
magnificar a Rodrigo Díaz explica que el cronista, tras la exposición de su
linaje, aclare que el hijo natural que Diego Laínez tuvo de una barragana no
es el Cid;30 una vez puntualizada esta cuestión, pasa a ocuparse de los acontecimientos de las mocedades de Rodrigo Díaz, como son la muerte del conde
don Gómez y el casamiento con doña Jimena, la hija de éste:
[f. 12v, col. a] En este tienpo se leuanto Rodrigo de Biuar et era mancebo muy
sfo rça do en armas e en b uenas cost un b res, e pagauanse del las gentes po rque
emparaua [='Amparaba'] la tierra. E por esto queremos que sepades de do viene e

28
Sobre el vínculo entre Laín Calvo y Rodrigo Díaz en la leyenda de los Jueces de
Castilla, así como la presencia de éstos en la Crónica de Castilla y la influencia de ésta
en la historiografía peninsular, vid. Martin (1992: 435-541). Catalán (2000: 90) considera, a partir del texto poético denominado Mocedades de Rodrigo (que llama Rodrigo) y
de la Crónica de Castilla, que el «prólogo linajístico» de la gesta de las *Mocedades de
Rodrigo, de la cual deriva el poema conservado, «es una indudable innovación en la
estructura de las obras del género épico y revela cómo ese género va cambiando en sus
propósitos y, posiblemente, de público auditor». Mencé-Caster (2002) analiza el locus
referente al nacimiento del Cid para demostrar cómo condiciona la configuración del
héroe y la percepción que tenemos de él.
29
Para este asunto será de interés el trabajo de Torres Sevilla-Quiñones de León,
en prensa, titulado El linaje del Cid (apud Torres Sevilla-Quiñones de León 2000: 146,
nota 234). La primera obra en romance de la que se tiene noticia que ofrece una genealogía del Cid es el Linaje de Rodrigo Díaz, texto navarro escrito hacia 1094, basado en la
biografía latina titulada Historia Roderici (c. 1180) y la Crónica Najerense (entre 1185 y
1194, según la cronología establecida por Montaner Frutos y Escobar Chico 2001: 15).
Sobre el linaje del Cid, vid. et. Fletcher (1999: 112-113).
30
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de que linage deualla.31 Sabet que quando fino el rey don Pelayo el Montesino,
finco castie- | [f. 12v, col. b] lla sin sennyor e fizioron dos alcaldes, el vno huuo
nombre Muño Rasura, el otro Layn Caluo. De Muño Rasura vjno el enperador e de
Layn Caluo vino este Rodrigo de Biuar. E diremos por qual razon Layn Caluo caso
con dona Elujra Munnyez, filla de Muño Rasura, et houo en ella quatro fillos: al
mayor dizioron Ferrant Laynez, e deste vienen los de Vizcaya; e al otro Layn
Laynez, del qual vienen los de Castro; e al otro, Diego Laynez, de qui viene
Rodrigo de Biuar. E diremos por qual razón Diego Laynez seyendo por casar el dia
de Sant Yago, que es en julio, topo con una villana que leuaua de comer a su marido albero e trauo della e jazio con ella por fuerça.

En la mitad superior del intercolumnio, entre la llamada de atención «Nõ»
('Nota') y el apellido de Elvira Munnyez, en la segunda columna, aparece dibujado un escudo triangular, cuartelado en cruz que trae, primero y cuarto, una
cruz; segundo y tercero, pleno (figuras 2a y 2b).32 Su tamaño no excede la línea,
con sus correspondientes interlineados, en la que se menciona el nombre de la
esposa de Laín Calvo. La función de este escudo, no es destacar la figura de
Elvira Núñez, que no constituye un personaje relevante,33 sino que, como sucede con los restantes escudos del manuscrito D, su objetivo es llamar la atención
sobre la mención del apellido Núñez o Muñoz, patronímicos equivalentes que
proceden de Nuño y Munio, respectivamente.34 De modo que, como veremos,
se aplicará indiscriminadamente el mismo escudo a ambos apellidos.
31
deçiende KS deziende R deçendio GB venia P. Al observar el trazado de esta
palabra en D da la impresión de que el copista se equivocó, tachó la tercera letra y terminó escribiendo «deualla», es decir, el equivalente semántico de origen occitano o
provenzal. Alvar (2000: 263) recoge la forma «deballa» en un documento de 1502 que
define y establece los límites entre la ciudad de Jaca y el lugar de Borao. Lleal (1997:
126) registra el adjetivo «deuallante» en los textos castellanos de la Cancillería aragonesa redactados en el siglo XV e indica que procede del catalán devallar y éste deriva
del latín vallem. Propiamente, en catalán existe el adverbio davall ('debajo'), del que
proviene el verbo davallar ('descender'), según Badía Margarit (1985: II, 351); pero en
provenzal se documentan la formas val y aval ('abajo'), procedentes de ad-valle
(Fernández González 1985: 424).
32
Empleo como base la terminología de Martínez de Aguirre Aldaz y Menéndez
Pidal de Navascués (1996: 76). Sobre la evolución de la forma exterior de los escudos
entre los siglos XII y XV y su carácter específico en algunos países europeos, vid. Pardo
de Guevara (2000: 19) y Messía de la Cerda y Pita (1998: 22-25), respectivamente.
33
El nombre de Elvira Núñez, que aparece ligado en la crónica a
Castilla, desaparece en el árbol genealógico documentado del Cid, pues
Quiñones de León (2000: 141) no la incluye entre las ascendientes de
aunque sí se encuentran Jimena Muñoz, hermana de Flaín Muñoz, y
hermana de Diego Flaínez.

los Jueces de
Torres SevillaRodrigo Díaz,
Elvira Flaínez,

34
Faure, Ribes y García (2001: 536 y 552) señalan que Muñoz procede de un antiguo nombre personal castellano de origen prerromano hispánico y consideran que su
etimología es vasco-íbera y se conserva en el vasco muno o muño ('colina', 'elevación');
mientras que Núñez procede del nombre de bautismo castellano Nuño, que se trata de
un «nombre de origen hispánico prerromano y variante de Muño, Munio o Muñoz».
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Figura 2a.
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Figura 2b.

Las armas de los Muñoz ofrecen múltiples diseños, que se complican con
la evolución del linaje, 35 pero algunos blasones resultan coincidentes con los
rasgos generales del esquemático esbozo marginal del manuscrito. Según
recoge Riquer (1986: 227, núm. 283), «Los de Muñoz traen por armas un escudo escuartelado: el primero una cruz de oro floreteada; el segundo es de los
Palacios, que es de oro no más»;36 como es normal, el primero se repite en el
cuarto y el segundo en el tercer cuartel. Los hermanos García Carraffa (s. v.
«Muñoz») describen unas armas parecidas para los Muñoz naturales de
Aragón, aunque con divergencias significativas: «cuartelado: 1.° y 4.°,
de gules, con una cruz de oro, como la de Calatrava, y 2.° y 3.°, de oro, sin
figuras, que es de Meneses» y rodea todo el escudo una bordura «componada de diez y nueve piezas de plata y gules, nueve de este color, cargadas de
un sotuer de plata, y diez de dicho metal, cargadas de un armicho [='armiño']
de sable». Las armas de los Muñoz de Teruel, según la descripción de Vitales (f. 67v),
ofrece importantes analogías con el blasonamiento de Riquer: «Escudo escarcelado, primero y cuarto, de gules con cruz de oro buidada y floreteada;
segundo y tercero, de oro»; Liñán (1994a: 40), que sigue a Vitales, también
asigna estas armas a los Muñoz de Teruel. Valero de Bernabé (2002: 509), además de estas armas, que atribuye a los Muñoz oriundos de Teruel, ofrece un
escudo muy similar que pertenece a los Muñoz de Finojosa, aunque los esmaltes no coinciden: «Escarcelado: l.° y 4.° en campo de oro, cruz de gules de
Calatrava; 2.° y 3.° en campo de gules, pleno». De todo ello se colige que la
intención del anotador es esbozar el escudo de los Muñoz, posiblemente de
35
Valga como ejemplo el árbol genealógico manuscrito de la familia Sánchez
Muñoz, realizado sobre una hoja de pergamino, posiblemente en el siglo XVII y quizás
en Teruel, que se conserva en el Archivo de las Cortes de Aragón, y que se completa con
el dibujo de dos escudos, el primero de los cuales es cuartelado: primero y cuarto
con una cruz flordelisada y buidada, segundo y tercero con un castillo; bordura con
ocho lobos (Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón 2003, núm. 193 y p. 139).
36
Sin embargo, según Vitales (f. 98r), el escudo de los Palacio es «de oro con un
palacio verde».
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Aragón, independientemente del reino al que pertenezca el personaje que justifica el diseño, aunque la cruz que dibuja no sea flordelisada, y deje en blanco los cuarteles plenos, puesto que no se utilizan colores.37
1.2. La siguiente representación heráldica aparece en el «Titulo como houo el
rey don Alfonso seis mulleres e vna barragana» (f. 48r, col. b), que forma parte
de un segmento parentético entre los dramáticos episodios de la toma de
Zamora y la jura del Cid, por un lado, y el apoyo al rey de Toledo contra el de
Córdoba y los acontecimientos bélicos que desembocan en el destierro del Cid,
por otro. En este intervalo el cronista expone las virtudes del rey don Alfonso
VI el Bravo durante sus cuarenta y tres años de reinado como señor de sus tierras, impartidor de justicia, acrecentador de la fe católica e incondicional aliado
del rey de Toledo, y dedica un capítulo a sus casamientos y descendencia. En
este último, la alusión a la barragana o concubina del rey ocupa casi la última
mitad del fragmento y es anotada profusamente en los márgenes de corte y
lomo con un resumen a modo de ladillo.38 El texto ilustrado es el que sigue:
[f. 48v, col. a] La barragana fue dona Ximmena Nunnyez, que era duennya de
alta guisa. Houo en ella a dona Elujra, que fue muller del conde don Remondo
de Sant Gil. Este conde houo en ella un fillo que dixieron Alfonso Jurdan, e houo
este nonbre porque fue baptizado en el rio Jordan, car ella passo alla con su marido quando el papa Sant Vrban predico la cruzada que fueron a ultramar la grant
hueste de Francia e de Alamannya. E este don Remondo vino de los XII pares de
Fran- | [f. 48v, col. b] cia e conquistoron a Jerusalem e a Pol e a Danthiocha.39
Encara de aquesta dona (There)40 Ximmena Nunnyez ouo el rey otra filla quel
dizioron dona Theresa, que caso con el conde don Anrique de Contastinoble; e este
fue cormano del conde don Remondo, padre del emperador de Castiella, e houo
en ella el condo a don Alfonso, que fue primero rey de Portogal.
37
Hasta el siglo XVI no aparecieron los primeros sistemas para representar los
esmaltes heráldicos. El empleado en la actualidad, un código que permite la reproducción de los colores en blanco y negro, se atribuye al jesuita italiano Silvestre da
Pietra Santa, que lo utilizaría por primera vez en su Tesserae Gentilitiae (Roma, 1638),
pero al parecer esta atribución es falsa, pues otros autores lo utilizaron con anterioridad (Pastoureau 1997: 112).
38
En su estudio sobre las concubinas reales de la Edad Media, Firpo (1986: 336-337)
indica que en ese periodo de crisis de las solidaridades feudales y de cuestionamiento
de la institución real el motivo de la vida sexual de los reyes y grandes personajes fue
«recuperado como arma política de desprestigio de los bandos rivales». Así, los amores
extraconyugales reales aparecen con toda naturalidad en las crónicas de la época de la
Reconquista y constituyen un atributo más, el de la virilidad, del monarca. Como ejemplo cita a Alfonso VI, sus cinco esposas casi estériles y sus dos barraganas, prestándole
especial atención a la mora Zaida. Alfonso X reguló la barraganería en la Partida IV, título XIV, leyes 1-3, donde se establece qué mujer puede ser barragana, quién puede tenerlas y cómo, y qué mujeres no deben ser barraganas de nobles y hombres de gran linaje.
39
a Jherusalem e a Tripol e Acre e Antiochia R a Jherusalem e Tripol e Antiochia S
40
Caso de homoioteleutón corregido por el copista.
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Figura 3a.
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Figura 3b.

Como puede observarse en las figuras 3a y 3b, la nota del margen de lomo
está encabezada por un escudo clásico apuntado con base redondeada: 41
cuartelado en cruz que trae, primero y cuarto, una cruz; segundo y tercero,
pleno. De nuevo la mano dibujante representa con un simple bosquejo las
armas de los Muñoz con motivo de la mención de los Núñez, noble linaje leonés al que perteneció la barragana, muy ligado a la esfera de poderes del
monarca: Jimena Núñez o Muniz fue tenente del Bierzo (según documentación de los años 1095 y 1099) y sus descendientes desempeñaron el mismo oficio
en el siglo XII. En cuanto a sus hijas, Alfonso VI dispuso sus enlaces matrimoniales con nobles de más allá de los Pirineos: la infanta Teresa fue
desposada con el conde Enrique y ambos recibieron el condado de Portugal
como mandación; su hermana, la infanta Elvira, fue casada con Raimundo de
Saint-Giles (1041-1105), conde de Tolosa, quien en 1087 había acudido a la
petición del rey don Alfonso para luchar contra los almorávides. Esta participación fue premiada con la mano de la infanta, y fruto de este matrimonio fue
Alfonso Jordán, conde de Tolosa (1103-1148), que nació en Tierra Santa cuando la infanta y su esposo marcharon a ultramar como respuesta a la llamada
del papa Urbano II realizada en el concilio de Clermont (1095), quien expuso
allí su lema «Hágase, hágase, hágase». 42 No obstante, su calificativo no parece responder únicamente a la posibilidad de que fuera bautizado en el Jordán,
dado que «como ya apuntara E. Benito Ruano en su estudio sobre este conde,
dicho nomine también fue portado por un pariente de su padre, en alusión

41
Los escudos grandes almondiformes, conocidos por la sigilografía, fueron
suplidos por el escudo triangular en el siglo XIII, que fue acortándose y aumentando
de anchura a finales del siglo XIV. A principios de este siglo muy pocas zonas de
España, entre ellas Aragón, usaban escudo con base redondeada, que coexistió con el
triangular hasta el siglo XV; finalmente, en esta centuria se generalizó su uso, dadas
las posibilidades que ofrecía para el cuartelado (Consejo asesor de heráldica y simbología en Aragón 1994: 11).
42
Catalán (2001: 167) y Torres Sevilla-Quiñones de León (1999: 128-129,131, 469,
471 y 473).
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probable a la Isle Jourdain, localidad cercana a Tolosa» (Torres Sevilla-Quiñones
de León 1999:131).
1.3. Un nuevo ejemplo heráldico aparece en el relato de una de las empresas
bélicas llevadas a cabo por el Cid, descrita en el «Titulo como el Cid e el rey
de Çaragoça fueron a correr la tierra de Aragón» (f. 61r, col. a), donde se narra
la campaña de Morella y la entrada en Zaragoza, que tuvieron lugar, según
las crónicas, después de la victoria del Cid sobre el Conde de Barcelona, la
batalla de Almenar y la traición de Rueda:
[f. 61r, col. a] Quenta la estoria que apres desto partio el Cid de Castiella e vino
pora Caragoça [sic]. E sacaron su hueste muy grant e entraron por la tierra de
Aragon, e fizioron muy grant dannyo matando e robando. De si tornose pora el
castiello de Monçon con grant ganancia, e vinose el rey pora Caragoça e el Cid a la
tierra de Benalfange, e fizol grant dannyo en ella. E entro en la montanya de
Mansiella e en todos los otros termjnos, e quebranto toda la tierra e conbatio el castiello de Morella, e fizo muy grant dannyo en los de dentro. E el rey de Aragon,
quando sopo esto, houo grant pesar e ajunto grant hueste. E el e Benalfange fueron contra el Cid con grandes poderes e ribaron ribera de Ebro. E el rey don Pedro
enbio dezir al Cid que se partiese del castiello de Alcala que estaba labrando. E el
Cid no lo quiso fazer, mas que yse su camjno, que no queria ha- | [f. 61r, col. b] uer
con el pelea. Quando esto oyo el rey, houo grant pesar e pararon sus azes de amas
partes e lidiaron. E duro mucho la batalla e houo hi muchos muertos de amas
las partes e mucha sangre vertida, pero a cabo venció el Cid e fue preso el Rey
dAragon e otros altos hombres que fueron con el; e fueron estos el obispo don
Ramon Dolmos e el conde Sancho Sanchez e el conde don Munnyo Sanchez de
Panplona e Gustio Nunnyez e Suarez de Golon e Ennyego Sanchez de Cuenqua e
el njeto del conde don Sancho e Fferrant Gomez, mayordomo del rey. E con estos
mas de mil caualleros e con esta honor tant grant tornose a Caragoça. E el rey recibiolo con grandes alegrias e el Cid solto al rey e a todos los suyos e fincose el en
Caragoça algunos dias. Depues vino enta Castiella muy rico e muy honrado.

Como se observa en la figura 4a, el escudo, que ofrece las mismas características que el anterior, se sitúa hacia la mitad del margen de corte, paralelamente
a la mención de Gustio Núñez. Bajo el dibujo se lee una breve indicación, «Nota
de Nunnyez», cuya función es destacar la mención del apellido (figura 4b). En
cuanto al personaje, la simple alusión a su nombre entre los enemigos cautivos
del Cid no da pie al anotador a extenderse en la nota marginal, como hiciera en
el caso anterior. Por otro lado, el valor histórico de Gustio Núñez en la crónica
se limita a esta campaña bélica y a esta enumeratio de nombres, entre los cuales
no destaca por un cargo religioso, un título nobiliario ni un parentesco reseñable. En este sentido, cabe señalar que únicamente es mencionado en D y R (como
Gustio Muñoz), pues S , G , B , P y K citan a un Gustios o Gustio González.43

43

Vid. las tablas con el cotejo de las crónicas en el apartado «Origen y filiación».
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Figura 4a.

48

ERAE, IX (2003)

El manuscrito D de la Crónica de Castilla: texto y representaciones emblemáticas

Figura 4b.

1.4. Para encontrar otra representación heráldica en el manuscrito D, hemos
de realizar un gran salto sobre la mayor parte de los acontecimientos de la
vida de Rodrigo Díaz y llegar al «Titulo de como reuto el Cid por traydores
a los jnfantes de Carrion» (f. 105v, col. a), que sigue a los episodios de la
afrenta de Corpes. 44 En las Cortes de Toledo, después del conflicto del escaño, Rodrigo realiza una primera demanda o reto a los infantes de Carrión,
que implica la devolución de sus espadas Colada y Tizona, 45 y una segunda
demanda, en la que exige la restitución del ajuar: «muchos pannyos nobles de
seda e de oro, [...] cient cauallos bien guisados e cient mulas, e diez copas
de oro e cient uasos de plata, e mas seycientos marquos de plata» (f. 97r, col. a).
A continuación, cuando los infantes consideran finalizado el asunto,
Rodrigo les reta acusándoles de traición por el abandono de sus esposas,
doña Elvira y doña Sol, las hijas del Campeador. 46 El objetivo de los tres
retos es recuperar aquello que el Cid había entregado en el compromiso
matrimonial que el rey había llevado a cabo entre sus hijas y los infantes,
pero que no son simples regalos, sino que constituyen el fruto de su esforzada trayectoria y son los pilares básicos de su modus vivendi, a saber, la
esfera militar (las espadas), la económica (los ricos paños, cabalgaduras,

44
Para un estudio comparado de algunas fuentes primitivas que contienen este
episodio, vid. Martínez (1973).
45
Las espadas constituyen un símbolo tradicional, según explica Alonso Blasco
(2000: 55), retomando la idea de Montaner Frutos (1987), en su análisis tópico-folclórico del Cantar de mio Cid, «por el hecho de poseer las armas de un luchador famoso,
según la tradición céltica, de manera que el que posea las armas de ese luchador hereda con ellas, fuerza, astucia o valentía»; por tanto, los infantes, que poseen cualidades
opuestas a las virtudes de un guerrero (traidores y cobardes) no serían merecedores
de ellas. Sobre las cualidades cuasi mágicas de las espadas del Cid, vid. Boix Jovaní
(2001); acerca de Colada y Tizona vid. et. Montaner Frutos (1993: 488-491 y 610-612) y
Rodríguez Velasco (1991). Sobre la Tizona conservada en la actualidad, vid. el estudio
de Criado et alii (2000). Una leyenda sobre esta misma espada se puede leer en Ubieto
Arteta (1998: 150-151).
46
El maltrato de las hijas del Cid, en el contexto de otros maltratos en la literatura
medieval, aparece recogido en García Velasco (2000: 117-120).
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vajillas y monedas) y la familiar (las hijas).47 La gradación de los retos culmina con el castigo de los infantes:
[f. 105v, col. a] Quenta la storia que el Cid se leuanto otra vegada et dixo:
«Sennyor, Dios crezca la vuestra vida». E tornose contra los jnfantes de Carrion e
dixo: «A uos digo, Diego Gomez e Fferrant Gómez, que sodes traydores e fiziestes
de grant traycion en lexar vuestras mulleres tant mal feridas e desonradas en los
Robredes de Torpes48 por muertas, solas, sin conpannya, como si fuesen malas
mulleres. E por esto vos digo traydores e darvos he vuestos pares que lidien con
vos: o vos mataran o vos echaran del canpo <e> vos lo faran conocer por <l>as gargantas». E ellos calloron. E dixo el rey: «Respon- | [f. 105v, col. b] det, jnfantes, a
los ditos del Cid». Stonce leuantose Diego Gomez, el mayor, e dixo: «Sennyor,
vuestros naturales de Castiella somos, e de los mellores de ljnage, e nosotros no nos
tenjamos por bien casados con las fillas del Cid, e por esto las lexemos, que no eran
de sangre pora seyer nuestras mulleres, car stremado es su ljnage del nuestro. E
por esto no hauemos por que meter las manos con ellos». E de que esto houo dito,
leuantose el otro, Fferrant Gomez, e dixo eso mesmo. E los del Cid calloron todos,
que no dizioron njnguna cosa. E el rey leuantose e dixo a los jnfantes: «Pues dezides que no eran vuestras parellas, ¿por que me pedistes en merce que vos las
demandase por mulleres? Parece que errauades en pedirmelo e desonrarlas como
las desonrastes; car pues lo tenjades asi en voluntat, a otro deuiades roguar que
vos tractase el casamjento, que non a mi, que no so yo hombre pora estas cosas.
E por tanto mando a los del Cid que uos metan en culpa quanto puedan con ||
[f. 106r, col. a] razón. E yo hoyre amas las partes e judgare lo que fallare drecho. E
a lo que dezides que sodes fillosdalgo mas que ellos, en esto sodes engannyados
et no lo aprendistes bien, car el Cid Ruy Diaz es fillo de Diego Laynes et njeto de
Layn Caluo, que fue vno de los judges que fueron dados pora judgar Castiello [lege
Castiella], E el otro fue Martin Rasura, que fue padre de su aguela dona Elujra
Munnyez; e deste Martin Rasura venjmos los reyes de Castiella. E asi somos de
hun ljnage de part de su padre, que fue fillo de dona Elujra Nunnyez, pues su
padre Diego Laynes fue casado con dona Teresa Munnyez, fue filia del conde
Nunnyo Aluarez de Amaya. E asi viene de la mas alta sangre de Castiella. Depues,
el Cid es el mas acabado hombre que nunca houo en vuestro Ijnage, e por tanto
veremos como vos defendredes vos e los que vos consexaron que lexasedes vuestras mulleres». E como el rey houo esto dito, asentose e el Cid fuele besar la mano
por quanto hauja dito.

El monarca, que poco antes ha elogiado al Cid con motivo de la disputa originada por la cercanía del escaño del Campeador a su trono, vuelve a honrar al caballero de Vivar al informarles sobre la calidad de su linaje, subrayando la línea

47
Según las Partidas (VII, tít. III, 3), que expone las razones por la
go puede retar a otro, «Reptado puede ser todo fidalgo que matare o
re o prisiere o corriere a otro fidalgo no lo auiendo primero desafiado
por alguna destas razones o de otras semeiantes destas puedele dezir
por ende».
48
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directa que lo une con personajes de la más elevada nobleza y ligados a episodios
fundamentales en el origen del reino. Los escudos que ilustran este pasaje (figuras
5a y 5b), por tanto, conectan con la primera representación heráldica (figuras 2a y
2b), realizada en el capítulo sobre el linaje del Cid. Si en aquel título se aludía a los
Jueces de Castilla, a su unión por medio del enlace matrimonial de Elvira Núñez
y Laín Calvo, fruto del cual nació el padre de Rodrigo Díaz; en este capítulo se reitera este árbol (aunque en esta ocasión Muño Rasura es denominado Martín
Rasura) y se refuerza la alcurnia de las hijas de Rodrigo Díaz aludiendo al linaje
materno de éste: su madre, Teresa Núñez, es hija de Ñuño Álvarez de Amaya.49

Figura 5b.

El héroe burgalés, según investigaciones recientes, era nieto de Rodrigo
Álvarez, que era hermano de cuatro magnates castellanos, entre los que se
encuentra Nuño Álvarez, con quien quizás lo confunde el cronista; 50 los
restantes eran Gonzalo, Fortún y Diego, y todos ellos eran hijos de Álvaro
Muñoz y de Munia. En definitiva, ambas estirpes, la paterna y la materna,
proceden de los principales linajes leoneses, castellanos y asturianos y
están ligados por parentesco cercano. 51 Así pues, con la mención del árbol
49
En la Edad Media la función social de las mujeres pertenecientes a la nobleza, como
les sucede a las de otros estamentos, se centra en el papel de esposa y madre, pero éstas
además constituyen «una prenda de alianzas políticas entre dos Casas nobiliarias o bien
el vínculo de unión de su propio dominio a otro Estado señorial» (Beceiro Pita 1986: 302).
50
Este Nuño Álvarez casó con María Gutiérrez, hija del conde Gutierre Alfonso y
de Goto, y tuvo a Goto Núñez, quien en su unión con Gonzalo Núñez, tenente de Lara,
tuvo al conde Pedro González de Lara, alférez real (Torre Sevilla-Quiñones de León
2000: 136 y 137).
51
Torre Sevilla-Quiñones de León 2000: 133-137 y 164. La ascendencia cántabroastur de Rodrigo Díaz fue estudiada previamente por Trelles Graíño (1943).
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genealógico del Cid, el rey no sólo rebate la supuesta inferioridad de las
hijas de Rodrigo Díaz en su casamiento con los infantes de Carrión,52 que
éstos pretextan para justificar su agresión en el robledo de Corpes, sino
que además manifiesta su supremacía, pues de su linaje proceden «los
reyes de Castiella», es decir, el propio don Alfonso VI.53 La afrenta, por
tanto, alcanzaría por partida doble al mismo monarca: por sus lazos familiares con el Campeador, de un lado, y, de otro, porque los infantes lo involucran en su acción inmoral al solicitarle que realice dichos casamientos, y
lo traicionan con el posterior repudio de sus esposas, ofendiendo así su
auctoritas. El mismo Cid se lo hace ver al monarca en el capítulo anterior,
en el comienzo de su riepto, cuando exige que los infantes expongan la
razón por la cual pidieron en matrimonio sus hijas al rey y las maltrataron
en el robledo: «estos traydores sin njnguna razón han me las desonrado, e
mas vos digo, sennyor, que mayor desonra fizioron a uos que no a my»
(f. 105r, col. a).
En cuanto a las representaciones heráldicas, comparten las características
de las figuras anteriores, es decir, están realizadas por un anotador, reproducen las armas de los Muñoz y se dibujan paralelas a la mención del apellido
Nuñez; en esta ocasión se sitúan en el intercolumnio, hacia la mitad de la hoja,
y las notas ocupan el margen de lomo. Un rasgo significativo es la presencia
de tres escudos, uno por cada apellido, pese a que las dos primeras alusiones
se refieren a la misma persona, Elvira Núñez (no ocurría lo mismo en la doble
mención de Jimena Núñez (figuras 3a y 3b), acompañada de un único escudo), es decir, los dos primeros destacan el nombre de Elvira Núñez, la abuela
paterna del Cid, y el tercero el de Teresa Núñez, madre del héroe. El análisis
de los dibujos, tanto de los anteriores como de éstos, no deja lugar a dudas
sobre su función, destacar la presencia del apellido en el texto de la crónica;
por lo que no tiene sentido conjeturar que los escudos representen realmente
a las mujeres cuyo apellido ilustran.
A la peculiaridad del doblete se suma la del dibujo del segundo escudo en
forma de losange, mientras que el primero y el tercero están a caballo entre

El casamiento de doña Elvira y doña Sol es analizado desde una perspectiva
jurídica por García González (1961).
52

53
Como indica Martin (1992: 135), «La généalogie ressortit à un trait de mentalité
qui fonde sur la transmission génétique les proprietés de l'individu. Elle est caractéristique d'une formation sociale et, en soin sein, pour l'essentiel, d'un groupe (l'aristocratie), qui, dans l'ordre du siécle, concevait tout l'être de l'homme comme un héritage. Avant tout, les individus étaient supports d'un apport qui, transitant de l'un à
l'autre au fil des générations, les définissait dès leur accés à l'existence. Cela valait
pour la condition, les biens, le pouvoir, la qualification morale. Que les propriétés d'un
individu eussent été celles de ses ancêtres, c'était encore le meilleur fondement à ce
qu'il les possédât».
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escudo clásico apuntado con base redondeada y el clásico redondo,54 de modo
que un mismo personaje es ilustrado con dos diseños diferentes que contienen
las mismas armas, aunque el romboidal contiene la cruz en los cuarteles
segundo y tercero, y no en el primero y cuarto. Parece extraño que el anotador,
a pesar del sentido del texto, y tal vez confundido por la diferencia de las grafías con que se escribe el apellido de Elvira Núñez (Munnyez y Nunnyez), considerara que se trataba de dos personajes distintos. Cabría apuntar la posibilidad de que el escudo con forma de losange fuera realizado por otro anotador
diferente, que no captara la igualdad de ambas menciones, pues, en general,
las cruces son de menor tamaño y el grosor del trazado es mayor.
1.5. El último dibujo marginal heráldico del manuscrito D se encuentra posteriormente al relato de la vida y hazañas del Cid, en el «Titulo como Mahoma,
fillo de Miramomelljn, tenja sus gentes en Jahen bien percebidas» (f. 155v, col.
a), que narra uno de los episodios previos a la batalla de Las Navas de Tolosa
(1212), acaecida bajo el reinado de don Alfonso VIII (1155-1214):
[f. 155v, col. a] Quenta la estoria que Mahoma, fillo de Miramomelljn, tenja sus
gentes llegadas cerqua Jahen, e tendio la gent de los cristianos e no tenja en corazon de lidiar, pero asi no que los cristianos con las aguas malas morrian muytos. E
despus que pelearia con ellos e que faria a su guisa e que los franceses, si no se
houiesen tornado muytos, serran muertos de las aguas, e asi fue que muytos nj
morieron. E las gentes del puerto dizioron al rey moro como eran las gentes de los
cristianos tornadas porque no hauja vianda, e que tenja tienpo de vengarse dellos.
E el moro quando lo hoyo mudo su corazon como ante lo tenje, que no quería
pasar de Jaen adelant, e con estas nuevas cobro | [f. 155v, col. b] corazon e moujo
de Jahen con toda su gent e vinose pora Baheça; e enbio gent que guardasen el
puerto, que no entrasen los cristianos e que les menguaría la vianda et tornarsi an.

54 El empleo del mismo escudo para la barragana del rey (figuras 3a y 3b) y para
la primera mención de Elvira Núñez pone de manifiesto la inviabilidad de la utilización del losange como diseño representativo y exclusivo de las armas de los personajes femeninos en la Edad Media. Aunque existen afirmaciones generalizadoras que
mantienen que dentro «de España es costumbre que las damas y los eclesiásticos usen
el escudo en forma ovalada o de losange» (Barón de Cobos de Belchite 1984: 187), lo
cierto es que se trata de una pauta moderna, pues, como indica Riquer (1986: 19),
«Tardíamente, en los siglos XVII y XVIII, se generalizó la creencia de que las mujeres
solteras debían llevar las armas en un escudo de perfiles romboidales y las casadas en
un escudo ovalado. Esta costumbre, que nunca ha sido una norma obligatoria, no se
conoce en la Edad Media». Cabe añadir que no es infrecuente encontrar que el losange
se emplea en la representación de las armas de personajes de distinto sexo de la época,
como se observa, por ejemplo, en los sellos de María de Navarra (1338) y de Pierre
d'Estavayer, fechado en 1299 (Consejo asesor de heráldica y simbología en Aragón
1994: 28). Asimismo, las mismas armas se representan indistintamente en escudos ojivales y en losanges en el Salón de Pedro IV en la Aljafería (figuras 6a y 6b, tomadas de
Martín-Bueno, Sáenz Preciado y Monforte Espallargas 1996: 89 y 90). En la techumbre
de Santa María Magdalena de Tarazona, pueden verse pintadas en un losange las
armas de la ciudad (Montaner Frutos 2003: 7, figura 2).
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Figura 6a.

Figura 6b.
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Mas Nuestro Sennyor Dios ordenollo millor, en manera que recibio grant seruicio:
que Lop Diaz, fillo de don Diego Lopez, fue a la sierra con Martin Munyoz de
Senollosa, con cincientos caualleros e guardoronla.

El escudo ofrece las mismas características que el primero: cuartelado en cruz
que trae, primero y cuarto, una cruz; segundo y tercero, pleno (figuras 7a y 7b).
Su tamaño es algo menor, y también aparece acompañado de la llamada de atención «Nõ» ('Nota'), aunque en esta ocasión ésta se sitúa en el intercolumnio y el
escudo en el margen de corte, junto al nombre de Martín Muñoz, que no vuelve a ser mencionado en la crónica, pero sí en un manuscrito anónimo del siglo
XVIII que contiene una descripción de Teruel e incluye una interesante noticia
sobre el linaje de los Muñoz naturales del lugar:55 tras la exposición del origen de
éste,56 se describen sus armas en un blasonamiento muy sui géneris, que conserva la cruz de las armas de los Muñoz anteriormente mencionadas:57
escudo partido en cuatro cuarteles: en el primero de la mano derecha, una cruz
hueca de oro, en campo de sangre, y en el cuarto la misma cruz; en el segundo tres
bandas de oro en campo jaquelado de blanco y negro, y en el tercero cinco toros en
campo verde, y por orla, ocho aspas de oro en campo colorado y ocho armiños
negros, en campo de plata y por timbre un brazo derecho armado con espada que
los filos están ensangrentados y al otro lado un brazo, cortada la mano por la
muñeca con su manopla y en lo hueco del brazo, que está un poco encogido, un
estandarte colorado con una cruz hueca en él, así como van iluminadas y pintadas
en el primer cuartel de la mano derecha, que hace cabeza a este despacho; cuyo
timbre ganó Martín Muñoz en la batalla del Puerto, el año de mil doscientos y doce
donde se halló acompañando al Rey de Aragón a ayudar al Rey Don Alfonso de
Castilla, y hallándose este caballero entre los moros peleando con su estandarte,
inadvertidamente le cercaron grande muchedumbre de ellos por ver el gran daño
que les hacía, matando e hiriendo y por quitarle el estandarte le cortaron la mano
izquierda en que le levaba, por la muñeca, y con el mismo brazo, sin mano, asió
fuertemente el estandarte sin dejar de pelear y matar con la otra hasta que se venció la batalla por el campo cristiano, de donde se retiró con vida y convaleció. Y
sabiéndolo el Rey Don Alfonso de Castilla le concedió el timbre expresado [...].

55
La primera parte, con los datos sobre Teruel, fue editada en 1957 en la revista
Teruel, vol. 17, con el título Noticia y descripción de la ciudad de Teruel, contenida en un anónimo manuscrito del siglo XVIII.
56
En tratados antiguos se afirma que el apellido Muñoz desciende del cónsul
romano Lucio Munio, cuya familia dio origen a los Muñoz de España. Elián (2001:191)
resume la leyenda en estos términos: «El procónsul Publio Munio participó en la conquista de las Islas Británicas y fundó casa en Escocia. Uno de los descendientes vino a
España a luchar contra los árabes en Aragón, en el antiguo reino de Sobrarbe, y allí erigió su casa solar con el apellido españolizado Muñor o Munior». La segunda parte del
citado manuscrito dieciochesco, editada por Martínez Ortiz (1966:111-112) se hace eco
de esta tradición. Otra tradición establece su origen en el conde Muñón Rodríguez,
que en el siglo VIII participó en la Reconquista (Elián 2001: 191).
57
Martínez Ortiz (1966: 115). Las armas de estos Muñoz aparecen en el folio 67 del
manuscrito del Fuero romanceado de Teruel (ms. 802) fechado hacia 1379 (figura 8, tomada de la Tercera Muestra de Documentación Histórica Aragonesa 1990).
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Figura 7b.

Figura 8.

La justificación de los restantes muebles continúa con otros sucesos posteriores, como la conquista de Teruel, y relativos a otros personajes del mismo linaje. También se mencionan algunos Muñoces que secundaron al Cid en algunas
de las empresas militares, aunque no son mencionados en esta crónica.58
Es indiscutible que tanto este dibujo como el primero han sido realizados
por la misma mano, pero el cotejo de éstos con los clásicos de base redondeada permite conjeturar que aquéllos están dibujados por otra mano diferente,
ya no sólo por la forma de los escudos, que puede responder a una mera
intención artística o estética, sino por el trazo de la pluma: más grueso en los
triangulares y más fino en los clásicos de base redondeada. El escudo con
forma de losange, más grueso, sería obra del dibujante que realiza las representaciones triangulares. De cualquier modo, las cualidades de las ilustraciones no permiten ir más allá de las meras hipótesis.

58 «Floreció en estos tiempos otro muy principal caballero llamado
el cual yendo a las Cortes de Toledo con el Cid, llevaban él y Pedro
caballos para acompañarle en las guerras, como lo hicieron cuando
moros cercaron al Cid en Valencia, que salió de su cerco y los venció,
tenido por el Cid, Martín Muñoz a Montemayor, que acompañándole
con cincuenta caballeros y Gonzalo Muñoz con sesenta, todos los
Teruel» (Martínez Ortiz 1966: 117).

58

Martín Muñoz,
Muñoz, sesenta
los dos reyes
habiendo manen esta salida
infanzones de
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En el mismo terreno de las conjeturas puede apuntarse que el autor de los
escudos hallados en los márgenes e intercolumnios pudo ser un propietario
de la crónica perteneciente al linaje de los Muñoz, quizás de los Muñoz de
Teruel,59 y parece tratarse del «Johan Sánchez <munyo>» añadido al colofón,
que se complace en marcar las menciones del apellido Núñez o Muñoz sin que
haya, en principio, otra relación que la homonimia entre los personaje destacados con esta curiosa llamada de atención que recuerda a las marcas de propiedad en forma de escudo de armas que se dibujaban en las portadas o los
dibujos heráldicos de los mandantes o comitentes. No obstante, se observan
algunos ejemplos de este apellido que no están acompañados del escudo
(f. 56r, col. b), y otros que además de carecer de dicho elemento heráldico son
destacados con una nota marginal que repite el apellido (ff. 147r, col. b; 160v,
col. b y 161v, col. a).

2. REPRESENTACIONES VEXILOLÓGICAS
Algunas ilustraciones del manuscrito D, realizadas ex profeso para el
volumen, contienen representaciones vexilológicas que aparecen justificadas
en su mayor parte por el contenido textual y son un valioso testimonio, cuyo
análisis, pese a su reducido número, constituye una interesante contribución
al estudio de las banderas e insignias de este género en la Edad Media, concretamente en el siglo XV, fecha de la elaboración del manuscrito.
2.1. El primer ejemplo, que aparece en el «Titulo como fue don Diego a reutar
a los de Çamora por la muerte del rey don Sancho su sennyor» (f. 42v, col. a),
no responde a una mención textual, pero su presencia no carece de fundamento en la escena reproducida, cuyo argumento es sintetizado perfectamente en la rúbrica del capítulo. El contexto argumental es el siguiente: el rey don
Sancho pretende conquistar la ciudad de Zamora, regida por su hermana
doña Urraca, y envía al Cid para que la convenza de que le entregue la ciudad pacíficamente o, de lo contrario, la tomará por la fuerza de las armas.
Doña Urraca no acepta la coacción y don Sancho cerca Zamora. En este estado, Bellido Dolfos asesina a traición al rey don Sancho y se refugia en Zamora.
A la vista de este suceso, los principales caballeros castellanos (prelados, con-

59 Probablemente el autor de los escudos lo es también de algunas de las notas
marginales. En este sentido es significativo que la crónica, además de presentar grafías
aragonesas, contenga estos dibujos heráldicos, probablemente esbozados por un
Muñoz natural de Aragón, y algunas de sus notas han sido realizadas también por
un propietario aragonés (tal vez el mismo), como se aprecia en el resumen marginal
del folio 48v: filia, muller, dona, etc. (figura 3b).
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des y ricoshombres) se reúnen para acordar quién llevará a cabo el reto a
Zamora y Diego Ordóñez acepta el cometido:60
[f. 42v, col. b] Quenta la ystoria que don Diego fuese pora la posada e armose
muy bien el cuerpo e el cauallo, e fuese a Çamora. E quando fue cerqua de la villa,
dixo a las guardas que ysen a dezir a don Arias como queria faular con el. E hun
cauallero fuelo a dezir a don Arias, e dixol como estaua a la puerta hun cauallero
castellano, e que preguntaua por el. Como esto oyo, don Arias e sus fixos subieron
encima del muro por veyer que demandaua el cauallero, e dixol: «Amigo, ¿que
demandades?». E respondio el cauallero: «Los castellanos han perdido su sennyor
e matolo el traydor de Bellido seyendo su uasallo, e vos los de Çamora recibiesteslo en la villa. E por ende digo que es traydor quien traydor tiene, car sabe la
traycion o la consiente. E por ende riepto a los de Çamora, tanbien a los grandes
como a los chicos, e rieuto a las aguas que beuen, que van por el rio, e el pan e el
vino. || [f. 43r, col. a] Et si alguno ay que desdiga esto que yo diguo, lidiargelo he
con la merce de Dios». E respondio don Arias: «Si yo tal so como tu dizes, no deuia
ser nacido. Mas fueste mal con- [dibujo] I [f. 43r, col. b] sexado en fazer estos rieutos, car todo hombre que rieuta concexo, deue lidiar con cinquo, vno enpues de
otro; e si alguno de los V mata o vience al que riepta, el concexo finca quito [dibujo] || [f. 43v, col. a] e el fi<n>ca vencido; e si el vence todos los V caualleros, finca
verdadero e el concexo finca por qual dize el cauallero. Ademas, digo te que no han
culpa los chicos en lo que fazen los grandes, mas sacan de todas las cosas que son
sin entendimjento. E por todo lo al que dizes, te dire que mjentes e lidiare contiguo
o te dare quien te lo lidie». Entonce dixo el cauallero: «Dat vos dotze caualleros de
tierra de Leon e yo dare dotce castellanos que nos judgen drecho en esto, e si fallaren que deuo lidiar con V, lidiare con ellos». E respondio don Arias: «Este judicio
recibo». Entonce pusieron treguas por IX dias que fuese examjnado este fecho. Mas
agora lexa la ystoria de faular desto e conta como fizo la jnfanta dona Hurraqua.

En la ilustración (figura 9a), que ocupa gran parte de la página, se reproduce el momento del reto: en primer plano se sitúa Diego Ordóñez a caballo,
«cerqua de la villa»; en segundo, el paisaje abrupto sobre el que se levanta la
fortificación, el río Duero discurriendo bajo un puente (cuyas aguas «beuen»

60 El riepto, según González Diez (2000: 182), «es un procedimiento especial ante
la Curia regia estatuido entre nobles para alcanzar derecho al ofendido de la acusación
de traidor o aleve, y tiene, con mayor o menor definición, un marco legal institucionalizado en el Fuero Real IV, 21, 2, Partida VII, 3 , 1 y Ordenamiento de Alcalá 32, 7».
Sobre la consideración de Zamora como cómplice del crimen de laesae maiestatis cometido por Bellido Dolfos, vid. Montaner Frutos (1989: 143-156). Los términos en que se
realiza el reto responden a una fórmula arcaica de alternancia bimembre que «inspirada en la solidaridad penal considerada por el derecho germánico, se había convertido en una expresión incomprensible ya para el autor de la versión del *Cantar de
Sancho II prosificado en PCG» (Ibídem, p. 149). Menéndez Pidal (1974: 56) considera
que esta fórmula «debe de ser bien auténtica», pues algunas partes de ella se documentan en contratos medievales, pero no tiene en cuenta que el reto no se formaliza
como tal hasta finales del siglo XII (cf. Montaner Frutos y Escobar Chico 2001: 24). El
argumento del reto a Zamora aparece resumido en Yáñez Neira (1973:104-107).
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Figura 9a.
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Figura 9b.

los zamoranos) y, por último, las murallas de la ciudad, en las que destacan los
sillares de piedra, los merlones y las almenas, y desde las cuales se asoman
«las guardas», Arias Gonzalo y sus hijos. Más adelante, cuando se concreta
quiénes participarán en el enfrentamiento consiguiente al reto, se indica que
los hijos son cuatro, pero el dibujo no reproduce esta particularidad (tal vez
sean las tres figuras que se sitúan en la parte inferior de la muralla), de modo
que éstos se confunden con los guardas, mientras que el padre destaca por el
detalle de la indumentaria militar y por el gesto del brazo y la mano, que responde al ademán de Diego Ordóñez, formando ambos un eje diagonal en
torno al cual se organiza la ilustración. La representación no es realista en proporciones ni en el lugar representado, aunque reproduce la arquitectura
defensiva existente entonces, ajustándose así al canon figurativo de la
época61 pero ilustra adecuadamente el episodio con los elementos claves: los
personajes, la muralla y el río mencionado en el texto.62
61
Una ciudad amurallada similar, con almenas, atalayas, guardas y gonfalones en
los cubos, aparece dibujada en las pinturas murales de estilo gótico lineal de la planta
noble de la torre del homenaje del castillo de la Orden de Calatrava de Alcañiz, realizadas entre finales del siglo XIII y el tercer cuarto del siglo XIV. Vid. figura 10 (tomada de Jiménez Zorzo et alii 1998: 45).
62
Zamora está asentada sobre un pequeño promontorio y bordeada en su lado sur
por el río Duero, en cuya margen todavía se conservan restos de las murallas románicas de los siglos XI, XII (los más numerosos) y XIII, que fueron levantadas inicialmente por Alfonso I, y posteriormente fueron objeto de reparaciones y añadidos (Enríquez
de Salamanca 1989: 32-35). Sobre el río se levanta el Puente de Piedra, que en el siglo
XII sustituyó a otro primitivo construido en época romana y del cual quedan restos
bajo el nivel del agua. Todos estos elementos, junto con el castillo, construido por
Alfonso II, y la topografía rocosa de la meseta, que condiciona la forma de la ciudad
y el material de sus murallas, generan ciertas analogías entre la ciudad y la fortificación dibujada en D, pero el parecido es meramente casual.
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Figura 10.

Volviendo al dibujo, en la parte superior derecha, en la atalaya de la fortificación destaca por su elevación un matacán o parapeto en voladizo apoyado
sobre ménsulas en el cual ondea una bandera farpada sujeta a un asta con
moharra de punta romboidal, de modo que el paño parece atado a una lanza
(se podría apuntar que está atado al asta por argollas o cuerdas,63 pero no llega
a detallarse esta particularidad), y cuyo regatón aparece oculto (figura 9b). En
el paño no aparece representada ninguna forma ni figura y carece de color; por
otro lado, de su trazado se deriva la impresión de que se trata de un boceto
más que el diseño definitivo, pues la primera farpa, contando desde arriba,
está dibujada dos veces, y lo mismo sucede con la línea horizontal de la parte
inferior del paño que parte del asta.

63

Sobre la tipología de sujeción, vid. Cadenas y Vicent (1976: 37).
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A priori, la bandera representa un vexilo del siglo XV, fecha de la elaboración de la crónica, y su análisis evidencia que el dibujante reproduce el diseño de las enseñas de su época, que ya había sido regulado en las Partidas de
Alfonso X. En dicho texto, concretamente en la Partida II, tít. XXIII, ley XIII,
que trata «quantas maneras son de señas mayores, e quien las puede traer e
porque razones», se lee:64

64 Sobre las banderas en las Partidas del rey Sabio, vid. el artículo anónimo «Las
siete Partidas de Alfonso X El Sabio» (1984) en la revista Banderas. Las disposiciones de
esta obra debían de constituir el código que determinara con precisión las formas y
denominaciones de las enseñas, pero, según Serrador y Añino (1987: 635), no fue así:
indica que a la bandera denominada estandarte por Alfonso X se le llamaba en el siglo
XV guión y explica las causas del apartamiento apoyándose en el Nobiliario vero (1485)
del regidor sevillano Ferrand Mexía, quien, después de aludir y reproducir las enseñas establecidas por Alfonso X, describe las diez enseñas más frecuentes empleadas
«en el mundo, especialmente en Alemaña, en Françia, en Ynglatierra, en Vngria». De
ellas, la equivalente a la seña cabdal es el llamado palón: «La terçera manera de seña
es dicha palón. Es mas luenga que ancha e con farpas el quarto [='el cuarto batiente']»
(f. 97r), y la definición se acompaña del dibujo de una bandera rectangular, con mayor
anchura que altura, con cuatro farpas al batiente. De cualquier modo, la afirmación de
Serrador y Añino no afecta a la seña cabdal, al menos con anterioridad al siglo XV, que
sí es empleada y utilizada con este nombre, como se infiere de su presencia en obras
como el Libro de Alexandre, concretamente en el relato de la guerra de Troya: «Dixieron
los de Troya: "Esto non pued seer. / Alla saldremos nos a ellos primero a ueer". / Exio
Ector a ellos con todo su poder. / Ouose el torneo, per hy a rreboluer. / De cada parte
auia mucha senna cabdal» (f. 30v); también se menciona en la toma de Valencia del
Cantar de mio Cid (vv. 1219-1220): «Alegre era el Campeador con todos los que ha, /
cuando su seña cabdal sedié en somo del alcácer». Sobre las banderas en el Cantar de
mio Cid, vid. et. Sastre y Arribas (1985), que destaca los pasajes en que aparecen referencias vexilológicas; Serrador y Añino (1987: 627 y 632) alude al importante número
de enseñas que se citan en el Cantar de mio Cid, «veinte en el cantar primero (Destierro
del Cid), cuatro en el segundo (Bodas de las hijas del Cid) y cinco en el tercero (la
afrenta de Corpes), etc.», y deduce de estas referencias el empleo de dos términos:
pendón y seña, el primero era «una especie de banderola colocada en una lanza, indicando que el caballero era señor con mesnada propia. "Seña", en cambio, tenía una
significación más amplia y constituía el estandarte, es decir, la señal que congregaba a
su alrededor un gran contingente de tropas. La seña, además, solía ser colocada en lo
alto de las fortalezas conquistadas o representaba el honor de los combatientes». A
partir de las descripciones del Cantar de mio Cid y de las Cantigas de Alfonso X, Ramos
Romero (1987: 48) destaca la importancia del rojo en las banderas musulmanas de la
Península. En cuanto al palón, su uso aparece reglamentado en el siglo XV, además de
en la descripción de Mexía, en el Tratado de las armas de Valera: «Los nonbres de las
enseñas son siete. Conuiene saber: vandera, pendon, palon, grinpola, guiton, estandarte, confalon. [...] Palón deuen traer las ciudades, uillas o comunidades» (r. 256r). De
cualquier modo, aquí cabe extrapolar las afirmaciones de Menéndez Pidal de
Navascués (1988: 6) respecto al método heráldico: «La heráldica de tantos viejos
manuales, intemporal y ubicua, es una pura utopía alejada de la realidad: expresión
de lo que, a juicio del autor, debiera ser el sistema heráldico, pero no descripción objetiva de lo que era en una región y una época determinada».
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Otras y a que son quadradas e ferradas en cabo a que llaman cabdales. E este
nonbre han porque no las deue otro traer sino cabdillos por razón del acabdillamiento que deue fazer. [...] Otrosi las pueden traer conçeios de çibdades de villas.
E por esta razón los pueblos se deuen acabdillar por ellos porque no han otro cabdillo sino el señor mayor que se entiende por el rey o el quel pusiere por su mano.

Según este código, la bandera dibujada en la ilustración del episodio del
reto a Zamora es una seña cabdal, puesto que su forma es casi cuadra (stricto
sensu, más alta que ancha), es farpada y representa a la ciudad. Pero en este
punto cabe preguntarse si la bandera es lisa porque el dibujo quedó inacabado o, por el contrario, está finalizado y en él aparecen precisados todos los
detalles, tal y como se apreciarían si se hubieran matizado en la fase final de
policromía, en el caso de haberla. La factura de las reproducciones de la crónica es irregular, pero en algunas ilustraciones de la crónica, como ésta y la
siguiente, la ejecución de ciertos pormenores (la sillería de la fortificación de
Zamora, la malla entrecruzada de la cincha de la montura de Diego Ordóñez,
las veneras de las gualdrapas de Santiago, las colas de armiño, etc.) parecen
indicar que el dibujo está concluido y que las ilustraciones de la crónica pertenecen a la modalidad del trazado a línea, acromático. Por tanto, la bandera
que asoma del matacán corresponde al diseño acabado de la zamorana o de
la concebida por el dibujante con el objetivo de representar a la ciudad.
Examinando las reproducciones medievales de la bandera de Zamora se
observa un dibujo similar en un sello del siglo XIII (figura 11), sobre el cual
comenta Durán (1984: 19):
[...] tiene siete farpas, correspondientes a las siete franjas de tela cosidas longitudinalmente (verde la superior y rojas las restantes) que hoy persiste, y que sostiene el brazo armado que se ve en su escudo, y que es del siglo XIII, aunque en
algún sello anterior (de 1189) aparece sólo con seis farpas, en ambas ocasiones al
reverso de los sellos a doble cara, así como aparece el pendón en el anverso de otro
nuevo sello, ya del siglo XV.

Figura 11 .
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Figura 12.

Menéndez Pidal de Navascués (1987: 152) estudia la bandera farpada del
sello zamorano de 1189, observa que se ajusta a la descripción de la seña cabdal asignada a los concejos en las Partidas e indica que «las farpas están separadas entre sí por un hueco aproximadamente de la misma anchura que la
tira de tela que forma la farpa». El diseño de la seña de Zamora de la crónica se asemeja más bien a las que aparecen en las viñetas de las Cantigas de
Alfonso X, cuyas farpas se separan por un corte de la tela y su punta es
redondeada (figura 12). 65 Julio González (1945: 349) observa que cada concejo introduce en sus sellos unos atributos particulares y, en concreto, las grandes poblaciones llevan a ellos los «de sus preciadas glorias, de su fama, de

65

66

Cantiga CLXXXI. Ilustración tomada de López Serrano et alii (1979).
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una institución, de la ciudad, de su rey, de algún símbolo que hable de su
lustre y de su viva representación». En lo que respecta a Zamora, en la taxonomía con que concluye su estudio (Ibídem, p. 375) incluye tres sellos de la
ciudad: uno de 1189 en cuyo anverso se observa un dibujo simbólico de
la ciudad y en cuyo reverso se aprecia una enseña con seis farpas; otro del
siglo XIII en cuyo anverso se ve la ciudad y en cuyo reverso se graba una
enseña de siete farpas; y, por último, un sello del siglo XV en cuyo anverso
se talla un pendón. Asimismo, reproduce la misma bandera que Duran,
tomada igualmente de un sello, atiende a la divergencia del número de farpas en los sellos seleccionados y señala:66
Los zamoranos, entre ellos Fernández Duro, dan una explicación graciosa,
remontándose a los tiempos de Viriato: creen que cada farpa responde a un hecho
glorioso en que haya intervenido, es decir, algo análogo a las distinciones que
representan las corbatas que se imponen a las banderas.

González considera que el número de farpas es arbitrario o que responde a
representar la organización del concejo (naturaleza, pueblas, distritos, comarcas),
de linajes, alcaldes o unidades que conformaran la hueste.
En lo que respecta al color de la bandera de Zamora, Durán (1984:19) afirmaba en su descripción del sello del siglo XIII que éste poseía «siete farpas,
correspondientes a las siete franjas de tela cosidas longitudinalmente (verde
la superior y rojas las restantes)»; colores que quizás atribuye a partir del diseño
actual. Sin embargo, Menéndez Pidal de Navascués (1987: 155) al hablar de
banderas antiguas alude a la «Seña Bermeja de Zamora» y en la descripción
que Antonio de Moya (1756:376) realiza de los blasones de la ciudad, indica que
la bandera es gules, esto es, roja: «Como fábrica notable, que es la Puente
que hay en Zamora, la tomó por divisa en sus escudos de plata por armas de
la ciudad, con dos torres, que tiene a los extremos, y en una de ellas bandera
de gules, con corona por timbre». Por todo ello es posible que la seña medieval de Zamora fuera enteramente roja.
Como puede observarse, la seña cabdal dibujada en D posee seis farpas y
se ajusta en gran medida a las comentadas imágenes medievales de la bandera
zamorana, pero su simplicidad y su adecuación a las prescripciones vexilológicas de las Partidas, que tal vez condicionaran su diseño (aunque, propiamente, el autor se acoge al modelo típico de seña cabdal), no permiten afirmar
a ciencia cierta que el dibujante conociera el diseño de la bandera de Zamora.
En cuanto a las figuras humanas de la ilustración, se observa que llevan indumentaria militar y portan armamento cronológicamente anteriores al momento
de la elaboración de la crónica (1429), que indican una importante continuidad

66
González (1945: 351-352). Se refiere al trabajo de Cesáreo Fernández Duro,
«Sello del concejo de Zamora en el siglo XIII», Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, vol. II (1894-1895), pp. 111-112.
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con el siglo XIV.67 Arias Gonzalo y Diego Ordóñez, personajes centrales del episodio y del dibujo, son, sin duda, los que ofrecen mayor número de detalles, aunque los restantes también muestran elementos de interés: la primera figura de la
parte inferior o delantera de las murallas lleva una especie de capacete,68 además
de un almófar que le protege el cuello y el mentón. En la derecha, el soldado
situado de perfil frente al que porta la lanza lleva un tipo de bacinete con remaches y camal, aunque redondeado como un capacete; y en los restantes se aprecia
el almófar y distintas variedades de cascos. La lanza está trazada esquemáticamente, pero se distingue la hoja de forma romboidal y el nervio central; su posición vertical, en descanso, indica el intervalo de tregua en el que se plantea el reto
y la vigilancia por parte del soldado que la sujeta. Algunas figuras de la fortificación, en concreto las que acompañan a Arias Gonzalo, portan escudos, dibujados
con trazo desigual e impreciso, dando la impresión de que se trata de esbozos
provisionales, de modo que el segundo aparece casi desdibujado y contrasta
fuertemente con la mayor precisión del dibujo de Arias, quien se cubre la cabeza
con un bacinete con vista o visera,69 y parece llevar defensas de placas o una
indumentaria similar con escotadura que le permite mover los brazos, como se
aprecia en su gesto al aceptar el reto de Diego Ordóñez. El dibujo de éste y de su
cabalgadura (figura 9c) también resulta valioso en detalles y nos presenta a un
caballero ataviado militarmente, junto a su caballo, para esta misión marcial,
como se indica en el comienzo del capítulo: «armóse muy bien el cuerpo e el
cauallo»;70 se cubre la cabeza con un bacinete de estructura cerrada, sin visera, y
lleva avambrazo para cubrir el antebrazo, manoplas, calzas (quizás una gonela),
espuelas y una espada en la que se aprecia perfectamente el pomo esférico, el
arriaz curvo y la hoja con filo convergente.71 Especialmente interesante resulta de

67
De hecho, puede analizarse perfectamente con ayuda del estudio de Soler del
Campo, pues, aunque éste finaliza en el siglo XTV y se circunscribe al reino castellano-leonés
y Al-Ándalus, en gran medida sus observaciones pueden hacerse extensibles a esta crónica
aragonesa del siglo XV, dado que, como él mismo indica, existen vinculaciones entre el
armamento analizado y el continental. Sobre armamento, mobiliario e indumentaria en el
territorio aragonés entre finales del siglo XIII y principios del XIV, vid. Aguilar García (1986).

Los capacetes son «defensas con calva semiesférica o levemente apuntadas provistas de ala» (Soler del Campo 1993: 99).
68

69
El bacinete es el resultado de la búsqueda de formas más funcionales. Soler del
Campo (1993: 105) diferencia dos elementos principales: «El primero es una estructura cerrada que protege la nuca y toda la cabeza a excepción de la cara. Su perfil se distingue por ser apuntado, aunque también existen modelos más redondeados. El
segundo elemento es una vista móvil, que protege la cara y se sujeta por medio de dos
pernos en sus laterales, lo que permite desmontarlo del conjunto y por tanto no aparecerá en ocasiones en la iconografía». Éste parece ser el caso de Arias.
70

Sobre el equipo del caballero en la Edad Media, especialmente en Francia, vid. Flori (2000).

71
Éste es uno de los modelos de mayor pervivencia, que deja constancia del
«gusto por las empuñaduras con pomos esféricos o discoidales, guarnecidas por un
arriaz curvo eminentemente funcional» (Soler del Campo 1993: 16).

68

ERAE, IX (2003)

El manuscrito D de la Crónica de Castilla: texto y representaciones emblemáticas

Figura 9c.

esta descriptio armorum el escudo que Diego Ordóñez sujeta por su brazal o enarma, en el que se aprecian, básicamente, el cuerpo del escudo y un ribete a modo
de brocal; todo el conjunto, incluido el ribete, se halla dividido verticalmente por
tres palos, como si éstos hubieran sido pintados sobre todo el escudo como ornamento, imitando la estructura de una construcción primitiva realizada por medio
de la unión de varias tablas de madera, en este caso, de siete láminas.
Aparte de su función defensiva, el escudo, gracias a la decoración de su
anverso, permitía identificar al caballero que lo portaba y, a partir del siglo XIII,
aproximadamente, a su linaje. En el caso de Diego Ordóñez, el dibujo de su escudo se asemeja a las armas de Aragón, aunque con tres palos en lugar de cuatro.72

72 Un escudo similar se dibuja en la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel
(figura 13). Con cuatro palos aparece descrito en la Vesió de Bernat de So (c. 1315-1385),
obra literaria, fechada en los años 1381-1382, que posee trasfondo histórico y moralidad antibelicista y fue escrita en 1330 versos hexasílabos en lengua provenzal con catalanismos, en los cuales se repasan los acontecimientos más deseados de la historia
europea de la segunda mitad del siglo XIV. La trama argumental consiste en una
visión que tiene el autor en Sant Gausens, a orillas del Garona, en la cual aparecen
catorce caballeros ricamente armados e identificables únicamente por sus banderas; el
caballero de Castilla aparece contra el de Aragón, del último de los cuales se dice en
los versos 813-817: «L'altre, qui dret avia, / Pres si portar fasia / Baneyra, de senyal /
D'aur, don ach .iiij. pal / vermell trop jen obrat» (Herreros Agüí 1987: 349).
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Figura 13.

Sin embargo, no se trata del señal real, cuya presencia en el escudo de Diego
Ordóñez sería del todo incoherente, 73 dado que se trata de un castellano y
representa en el reto a Castilla,74 como se narra en la crónica, en el capítulo en
el cual, tras la muerte del rey don Sancho a manos de Bellido Dolfos, los caballeros más sobresalientes de Castilla se reúnen para decidir quién realizará el
reto a los zamoranos: «Entonce leuantose hun cauallero castellano quel dizian
don Diego Ordóñez, hombre de grant guisa et muy sforçado» (f. 42v, col. a).
Más adelante, en el comienzo del capítulo que ilustra el dibujo, se lee cómo
llega a Zamora y pide hablar con Arias Gonzalo, «E hun cauallero fuelo a dezir

73
El colofón de la crónica ofrecía dos fechas de escritura: 1429 y 1496. La primera
de ellas corresponde al reinado de Alfonso V el Magnánimo (1420-1458), que en ese
año se halla en España para atender a la guerra de Aragón con Castilla (vid. Zurita,
Anales, XIII, 48-57; sobre los préstamos de Valencia para sostener dicha guerra, vid.
Sevillano Colom 1997: 85-87), en un lapso entre su viaje a Italia para segurar su soberanía en Córcega, Cerdeña y Sicilia, y otro viaje posterior para llevar a cabo la conquista de Nápoles. Entre 1426 y 1451 se realiza un sello con las armas privativas del
monarca, entre cuyos elementos destaca un escudo terciado a la valona con el señal
real, con tres palos (vid. la figura 33 de Montaner Frutos 1995b: 139). La segunda fecha
del éxplicit de D, 1496, corresponde al reinado de Fernando el Católico, cuyas armas
personales incorporan Granada, Castilla y León, según se aprecia en un sello secreto
de ese mismo año (vid. la figura 52 de ibídem, p. 148).
74
Esta representación es indudable y aparece referida en los estudios sobre el
tema, v. gr. Querol (1996: 439).
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a don Arias, e dixol como estaua a la puerta hun cauallero castellano, e que
preguntaua por el» (f. 42v, col. b); cuando el zamorano acude a su presencia,
Diego Ordóñez comienza el reto en representación de Castilla: «Los castellanos han perdido su sennyor e matolo el traydor de Bellido seyendo su uasallo,
e vos los de Çamora recibiesteslo en la villa» (Ibídem). Si en el diseño de su
escudo se hubiera pretendido simbolizar a Castilla, posiblemente se dibujaría
en él un castillo, como sucede en la seña cabdal del sello medieval de la
Hermandad de Castilla y León (González 1945: 350).
Por otro lado, el escudo tampoco reproduce las armas personales de su
portador,75 pues las armas primitivas de los Ordóñez (obviamente, no puede
tratarse de las armas reales de este personaje, pre-heráldico, sino de las que
cabría atribuirle por mera homonimia) son, según los hermanos García
Carraffa (s. v. «Ordóñez»), en campo de plata, diez roeles de gules, puestos en
tres palos y uno en punta; bordura de azur con cuatro leones rampantes y
cuatro coronas de oro alternando. Las analogías entre la bordura y el ribete o
brocal, así como entre la disposición de los roeles y los tres palos no es suficiente para identificar ambos blasones. Una tradición extendida hasta la
actualidad relaciona a los Ordóñez con el linaje de los Lara, en cuyo caso
Diego Ordóñez podría llevar sus armas: en campo de gules, dos calderas
puestas en palo, jaqueladas de oro y sable, y gringoladas de ocho cabezas de
sierpe de sinople (Salazar y Castro 1696: 27; García Carraffa, s. v. «Lara»). No
obstante, como se puede comprobar, tampoco coinciden con las del retador.
De cualquier modo, esta conexión entre ambas estirpes es legendaria, no
posee ningún fundamento de verdad y se justifica por la tendencia de la tradición a crear linajes adecuados «que explicasen las actuaciones de los personajes famosos contraponiendo genealogías de leales a genealogías de traidores»
(Montaner Frutos 1989: 193, nota 170). En este caso, Diego Ordóñez estaría
ligado a la estirpe de Mudarra, el medio hermano de los siete infantes de
Lara, siendo hijos todos ellos de Gonzalo Gustioz. Sin embargo, como ya
pusieron de relieve García Carraffa (s. v. «Ordóñez»), Diego Ordóñez era
señor de Osma y el tercer hijo de Ordoño Ordóñez, señor de Lemus.
Salazar y Castro (1696: 84) se percata del error y lo refuta tras indagar
sobre su origen: advierte que el conde don Pedro de Portugal comete «grandes desaciertos diciendo que d'este [don Ñuño González] y de doña
Hermenesenda González fue hijo el conde don Alvaro Núñez, padre de los
condes don Ñuño Álvarez y don Ordoño de Lara [...]. Don Ordoño, dice, que
habiendo por fuerza una hermana suya, engendró en ella a don García
Ordóñez de Lara, el que reptó a Zamora por la muerte del rey don Sancho.
Estos desatinos, hallándolos en algún modo afianzados por la Crónica

Dice Llull en su tratado preceptivo titulado Libro de la orden de caballería (p. 79)
que el «Blasón en escudo y en silla y en perpunte se le da al caballero para ser alabado por las proezas que realiza y por los golpes que da en la batalla».
75
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General, los siguieron inadvertidamente Argote de Molina y Alonso Téllez de
Meneses; pero siendo constante en todos los escritores modernos de mejor
nombre que el don Diego Ordóñez que reptó a Zamora, el conde don García,
su hermano, y el conde don Ordoño, su padre, aunque mal conocidos de
Aponte y Salazar de Mendoza, fueron de la Casa Real de León, y no pertenecen a la de Lara, queda desvanecida toda esta línea que prohíja el conde don
Pedro». Posiblemente, además de las crónicas, la amplia difusión de los
romances contribuyó en gran medida a que se difundiera esta leyenda, dado
que un buen número de las composiciones de este género centradas en el reto
de Zamora consideran a Diego Ordóñez del linaje de los Lara.76
En definitiva, el escudo que lleva embrazado Diego Ordóñez no muestra sus
propias armas ni las del reino que representa en este episodio, puesto que su diseño únicamente responde a la necesidad de caracterizar al caballero. En términos
de semiología, puede afirmarse que el dibujo se compone del significante de la
forma y del significado de caracterizar al personaje como guerrero, pero no como
individuo concreto, ni perteneciente a un linaje o a un reino. La ausencia de dibujo

76 Cito por la edición de Michaëlis, que contiene un corpus mayor que Durán:
«Muerto yace el rey don Sancho» (núm. LXXI), «Después que Bellido Dolfos» (núm.
LXXIV), «Después que retó a Zamora» (núm. LXXVIII), «Él hijo de Arias Gonzalo»
(núm. LXXIX), «A pie esta el fuerte don Diego» (núm. LXXXIV), «Ante los nobles y el
vulgo» (núm. LXXXVI) y «De la cobdicia, que es mala» (núm. XCII). De ellos destaca
«A pie esta el fuerte don Diego» (núm. LXXXIV), de Lucas Rodríguez, que alude explícitamente al vínculo con Mudarra: «Don Diego Ordóñez, don Diego, / que es de la
sangre de Lara, / y del buen Diego Proal, / y de Gonzalo Mudarra». En cuanto al último citado, «De la cobdicia, que es mala» (núm. XCII), es de interés en tanto que se
trata de una elaboración cronística realizada por Sepúlveda, quien toma como fuente
principal la Crónica de Ocampo para sus adaptaciones, y recoge de ésta la pertenencia
a los Lara, que se lee en la reunión de los principales hombres de Castilla, tras la muerte del rey don Sancho: «E desi a gran pieça leuantose vn cauallero castellano que auie
nonbre Diego Ordóñez de Lara» (f. 297r, col. b). Sobre el proceso de construcción de
los romances cronísticos de Lorenzo de Sepúlveda, vid. Solera López [en prensa]. Por
otro lado, la popularidad de la Crónica de Ocampo pudo contribuir en gran medida a la
difusión de esta leyenda, así como las numerosas piezas teatrales del Siglo de Oro que
se inspiran en los romances, tal y como se aprecia en Las Mocedades del Cid, comedia
segunda de Guillén de Castro (ed. Said Armesto 1975: 203) y El cerco de Zamora de Juan
Bautista Diamante (1766: 8), comedias en las cuales se le considera del linaje de
Mudarra; en la última de ellas, en La muerte del rey don Sancho y el reto a Zamora por don
Diego Ordóñez de Juan de la Cueva (ed. Matas Caballero 1997: 181), Las almenas de Toro
de Lope de Vega (1990: 777) y la comedia burlesca El hermano de su hermana de
Francisco Bernardo de Quirós (ed. García Valdés 1984: 371) se apellida Ordóñez de
Lara, como también sucede en el Quijote (II, 27) y en La leyenda del Cid de José Zorrilla
(ed. Narciso Alonso Cortés 1943: 169). En la comedia de Quirós se parodia el reto hilvanando incoherente y aleatoriamente una sarta de elementos que nada tienen en
común; e igual de descabellada y divertida resulta la parodia del reto, que el Cid «desreta», en la comedia burlesca El rey don Alfonso, el de la mano horadada (ed. Mata
Induráin 1998: 216-220).
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en las gualdrapas del caballo, cuyos pliegues dan movimiento al conjunto formado por el caballero y su caballo (que se añade al de los ademanes de las manos
y las curvas del terreno), son otro elemento que apoya este supuesto, pues es frecuente encontrar en las representaciones pictóricas que las gualdrapas o jireles
reproducen ricamente las armas propias del caballero, noble o rey.
2.2. La siguiente ilustración vexilológica aparece en el «Titulo como venció el
Cid apres su muert al rey Bucar con XXIX reyes moros» (f. 126r, col. b), donde,
como indica la rúbrica, se relata el episodio del enfrentamiento con Bucar, que
sucede inmediatamente después de la muerte del Cid y de su embalsamamiento, realizado siguiendo las indicaciones dadas por él mismo. Rodrigo
Díaz, que sabe de antemano el momento de su propia muerte en treinta días,
gracias a la aparición de San Pedro, ordena cerrar las puertas de Valencia y
acude a la iglesia consagrada al mismo santo, donde se dirige al obispo don
Jerónimo y a los caballeros y personajes principales para comunicarles la proximidad de su fallecimiento; dispone cómo han de embalsamarlo, ordena que
ninguna mujer manifieste duelo, para que los moros no tengan noticia de su
muerte, e indica cómo deben prepararlo y conducirlo para intervenir y vencer en la inminente batalla contra Bucar, que acaudillará su primo Álvar
Fáñez.77 A los tres días de la muerte del Cid, Bucar cerca Valencia y diez días
después los caballeros cristianos preparan al Campeador y salen a combatir:78
[f. 126r, col. b] Quenta la estoria que desque fue de dia, don Aluar Hanes paro
sus azes muyt bien ordenadas e fueron a ferir en los moros muy denodadament. E
dieron prjmero en las tiendas de la mora negra, que estaua delantera. E tant aspra
fue la spolonada, que matoron de su conpannya bien cient e cinquanta moros ante
que podiesen prender armas. E aquella mora negra era muy maestra de ferir de
arquo, que era marauella. E llamauanla en araujgo Meymna Turia, 7 9 que quiere
decir 'strela de los arqueros de Turquía'. E ella fue la primera que cualgo con vnos
cinquanta que fueron con ella, e fizo || [f. 126v, col. a] grant mal en la gent del Cid.

77

Sobre la figura de Álvar Fáñez como álter ego de Rodrigo, vid. Smith (2001).

78
Gómez Redondo (2000: 115-118) observa elementos comunes estructurales y
constructivos en los relatos hagiográficos y los acontecimientos que rodean a la muerte del Cid en la Crónica General: la revelación de su próximo fallecimiento, las instrucciones para vencer a las huestes de Bucar, el traslado de su cuerpo a Castilla y la intervención real en la preparación de su monumento funerario.
79
Meymna Turia D Mayma Turia R Mojeima Turia S Megeyma Turia G
Megemja Turia K Megenyma Turqua P Meserina Turia B. Montaner Frutos (1988:
165) analiza el mismo pasaje de la PCG, donde la mora es llamada «nugeymath turquia», nombre que es traducido también como «estrella de los arqueros de Turquía»,
y explica que «"turquí" no se refiere en este contexto a los turcos, sino a los tuaregs,
dado que la /g/ velar oclusiva beréber puede ser asimilada por los arabófonos a /k/,
pese a ser ésta sorda, por ser tensa, frente a la /g/ árabe, fricativa, laxa y con alófonos
uvulares. Así pues, el nombre de la princesa amazona sería Nujayma at-Targiyya, es
decir, "Estrellita la Tuareg"».
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Pero al cabo matoronla e los suyos començoron a foyr por el real. E tant grant fue
el roydo e la buelta dellos, que muy pocos se houjaron80 a corer a las armas e
començoron a foyr enta la mar. E quando esto vido el rey Bucar e los reyes, fueron
marauillados car semelloles que vinjen de part de la mar mas de LXX mjl caualleros, todos vestidos de blanco, e delant de [dibujo] todos, vinje hun cauallero en hun
cauallo blanco caualgado, | [f. 126v, col. b] et traya en la mano sinjestra vna sennya
blanca e en la diestra una spada vermella como fuego, e fazia grant mortaldat en los
moros. E quando lo vido el rey Bucar e los otros, tomaron grant spanto que comentaron a foyr enta la mar, en guisa que no toujeron rienda fasta dentro en la mar. E la
conpannya del Cid matando en ellos, que no les dauan vagar njnguno, e deribaron
tantos dellos que [dibujo] era vna grant marauella e no se defendían pont. E quando
llega-|| [f. 127r, col. a] ron a la mar, tant grant era la priessa por acoxerse a las naues.

El dibujo (figura 14a), cuyo cuerpo principal ocupa la mitad inferior del
folio, ilustra el instante de la intervención de Santiago,81 después de la muerte de la mora negra:82 de un lado, las tropas cristianas atacando perfectamen-

80

Uviar: 'acudir, llegar', del latín obviare 'salir al encuentro'.
La asistencia que recibe Rodrigo Díaz por parte de algunos santos (San Lázaro,
San Pedro, Santiago) justificará de algún modo, en tanto que no resulta inverosímil, la
creación posterior de vínculos entre el Campeador y otras figuras veneradas, con distintos objetivos. Así, en la tercera jornada de Los tres blasones de España de Rojas
Zorrilla, el Cid vence en Calahorra gracias a la ayuda milagrosa de San Celedonio y
San Emeterio.
82 La mora negra trae «dozientos caualleros negros» (f. 125r, col. b). En F (f. 130v,
col. b) se lee que trae «CCC moras negras» (doscientas en la Crónica de Ocampo), mientras que en H (f. 95r, col. a) se trata de una «reina mora negra» que trae doscientos
caballeros negros. La aparición de este personaje femenino, aunque breve (se menciona en dos ocasiones: en los preparativos del cerco de Valencia y en el comienzo de la
lucha), como es habitual con los personajes femeninos en el corpus épico medieval
(Deyermond 1987: 95; Chicote 1996: 75), pese a que no es propiamente épico, sino que
pertenece a la leyenda de Cardeña, de inspiración hagiográfica, es sumamente atractivo en tanto que se aleja del papel tradicional que desempeña la mujer en la Edad
Media (vid. Power 1999: 13-38). Como indica Lacarra (1990: 10), las mujeres «estaban
excluidas de la guerra, por principio, aunque las nobles, en situaciones verdaderamente excepcionales se podían ver compelidas a participar en ella»; se refiere en concreto a las reinas. Tal vez esta excepción y su inevitable conexión con las amazonas
condicionan el título de reina que se le atribuye en H. Meymna Turia, la 'Estrella de
los arqueros de Turquía', destaca por su manejo del arco, como Pentesilea o Hipólita,
y como éstas acaba siendo vencida y muerta (por Aquiles y Hércules, respectivamente. Boccacio incluye a la primera en su Mujeres ilustres en romance y en La historia de las
amazonas [fines s. XV] se desarrolla el mito como exemplum de locura femenina surgida por la rebeldía de las mujeres a seguir sometidas a los varones, a los cuales desean
matar, García Velasco 2000: 93 y 131-154). Su muerte está determinada por su situación
argumental, por su posición enfrentada al Cid y Santiago, es decir, reduciéndolo a términos maniqueos, se opone al bien y está del lado del mal; a todo ello se une el carácter excepcional de su naturaleza: es guerrera, activa, posee dominio sobre otros individuos, es decir, se escapa del tradicional papel femenino, pues la mujer buena suele
(o debe) ser sumisa y pasiva, y en la mentalidad medieval la mujer que se sale del
81
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te ordenadas, como se aprecia en el paralelismo de las lanzas y la armonía de
la disposición de los soldados; del otro lado, las huestes moras retrocediendo,
desbaratadas, en una confusión manifestada por el desorden de sus cabezas
y sus adargas, la caída de uno de sus caballos en primer plano, los numerosos miembros cortados y desperdigados y los guerreros muertos. Se aprecia
además la maniobra de defensa en el predominio del empleo de las adargas
sobre las armas ofensivas, por parte del ejército de Bucar. Iconográficamente,
éste se define por la caracterización convencional de los moros como individuos de rasgos muy marcados, con rasgos berberiscos o negroides
(cf. Montaner Frutos 1995b; 46): labios gruesos y carnosos, nariz ancha, pelo
rizado y recogido por una cinta o cubierto por bonetes, turbantes y capuchones; a lo que se pudiera añadir el uso de albornoces, marlotas y almejías. En
cuanto a sus armas, también les particularizan como pueblo andalusí: las lanzas con punta romboidal son una especie de azagayas o dardos pequeños que
cumplen una función de estoque, para ser clavadas perpendicularmente, 83
dado que se solían sujetar con la mano izquierda, a la altura del brazo o por
encima del hombro; los alfanjes como el que empuña en su mano izquierda el
soldado de Bucar cuyo caballo cae de manos, en primer plano; y las adargas

orden es considerada una amenaza de la estabilidad social. Si el acaudillamiento sobre
otras moras negras (F) conecta con las amazonas y, por tanto, con la oposición a los
hombres; el liderazgo sobre varones (D y H) en caso de guerra atenta en la mentalidad
medieval contra la jerarquización y el orden social. En este sentido, es interesanle
observar que, como señala Ratcliffe (1995:113-114), la épica cumple una función didáctica. La arquera se puede clasificar, pues, dentro del paradigma de las malas (como
doña Lambra y las dos esposas del conde García: doña Argentina y doña Sancha), en
oposición al de las buenas (doña Jimena [que únicamente es activa en el episodio de
la queja por la muerte de su padre; una vez resuelto, retorna a su condición anterior],
sus hijas y la mujer de Gonzalo Gustios: doña Sancha), en la taxonomía que engloba a
los personajes femenimos de la épica medieval española, aunque, a diferencia de
éstos, no está ligado a otros personajes con lazos familiares (Lacarra 1990: 30-31, vid.
et. Lacarra 1988, 1992 y 1995: 39-52; Victorio 1986; Krow-Lucal 1995). La mora negra,
sin embargo, no tiene cabida en la tipología de la mujer en la épica medieval establecida por Castro Lingl (1999: 70-72). Fernández y González percibe las similitudes de la
mora negra y su hueste femenina con las amazonas y encuentra en este pasaje, tan
lacónico en las crónicas y generalmente ignorado en la mayor parte de las obras cidianas en todos los géneros (en el romance cronístico de Sepúlveda «Muerto yace ese
buen Cid» [núm. CXCVII] sí se dedican algunos versos a esta mora y a sus «cien compañeras»), un episodio muy sugerente como attentum parare y un recurso feraz para
recrear en su novela El Cid Campeador (p. 228) la expectativa ante el peligro al que se
enfrenta el ejército del Cid capitaneado por el cadáver de éste; para ello incide en la
crueldad e imbatibilidad de estas guerreras en numerosas empresas, que se completan con la minuciosa descripción de sus prácticas sanguinarias, su aspecto físico, su
indumentaria militar y su seña: «Su estandarte era rojo, mostrando cinco calaveras,
cuatro en los círculos y una en el centro».
83 En su empleo «cuenta más la fuerza del jinete que la de la montura y permite el
enfrentamiento de la lanza contra otras armas» (Soler del Campo 1993: 49).
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Figura 14a.
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bivalvas, quizás vacaríes,84 que son de dos tipos en esta ilustración: arriñonadas en la parte inferior y superior, y de forma bivalva en la parte superior
(cuya muesca recibe el nombre de mira), pero con remate redondeado algo
apuntado en la inferior; es decir, acorazonado.85 Su reproducción es realista,
así como su función, dado que las adargas eran válidas tanto para infantería
como para caballería, aunque sus características las hacían especialmente
aptas para la caballería ligera, según afirma Soler del Campo (1993: 92).86 En
el exterior de estos escudos se aprecian los habituales remaches o piezas, posiblemente metálicas, de las que solían colgar borlas cuyo número y disposición era variable, y cuya función, además de decorativa, era defensiva, pues
su elaboración con seda hacía la adarga más resistente.
La disposición ordenada y cohesionada de la hueste cristiana se mantiene
por los elementos mencionados arriba, a pesar de la variedad de la indumentaria militar, que muestra bacinetes de distinto diseño con visera cerrada, con
nasal, etc. Las lanzas, todas ellas de punta romboidal, poseen una función de
choque gracias al manejo según el método a sobre mano, que permite una mayor
movilidad de la lanza y mayor precisión.87 A diferencia de lo que sucede con el
ejército moro, no sobresalen los escudos, puesto que se trata de ilustrar su
movimiento de ataque. A la mencionada heterogeneidad de las tropas cristianas contribuyen las representaciones de Santiago y el Cid, dotadas de elementos simbólicos caracterizadores: en primera línea del ejército destaca la figura
principal del dibujo, el santo, al que se representa en primer plano luchando a
caballo, como lo describe el texto cronístico, «hun cauallero en hun cauallo
blanco caualgado» (f. 126v, col. a), que lleva en su mano «diestra una spada vermella como fuego» (f. 126v, col. b), que se asemeja a la de Diego Ordóñez en su

84
Las adargas eran realizadas con cuero (con piel de vaca, onagro o antílope,
según explicaba Ibn Hudayl; aunque este material debía de estar destinado únicamente a las más preciadas. Soler del Campo 1993: 91), y sus piezas «eran plegadas y
encoladas para dotarlas de gran resistencia, al tiempo que se cosían para reforzar su
unión. En el interior una placa de cuero endurecido sirve como soporte para dos recias
manijas arqueadas [...] Son asidas con la mano y los refuerzos y la forma arqueada de
las manijas tiene como finalidad evitar el contacto con la cara interior para no recibir
los golpes. Con ello se consigue además mayor flexibilidad en su uso al tener las
articulaciones libres» (Ibídem, pp. 91-92).

Este último tipo podría ser el origen de la arriñonada, que se difundirá más allá
del siglo XIV (Soler del Campo 1993: 89 y 198).
86
Según Becerra de Becerra (2000: 58), las batallas campales se realizaban principalmente mediante el choque de las caballerías, «de las cuales la cristiana estaba generalmente mejor dotada de armaduras y arneses, que hacían el choque brutal y pesado,
y la musulmana estaba armada un poco más ligera, utilizando la monta a la jineta, lo
que le daba mayor agilidad y velocidad».
87
«Consiste en empuñar la lanza con una leve torsión de la muñeca, de forma que
parte del asta apoye sobre el antebrazo. El brazo seguirá presionando el asta contra el cuerpo, pero no hace necesario su emplazamiento bajo la axila» (Soler del Campo 1993: 52).
85
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pomo esférico, el arriaz curvo y la hoja con filos convergentes. El dibujante se
ajusta a la iconografía tradicional cristiana al dibujar al santo en su modalidad
de Santiago Matamoros, 88 es decir, como figura ecuestre en ademán de lucha
contra los musulmanes, cuyos restos pisa su cabalgadura; y al completar la
breve descripción del texto con los atributos privativos de Santiago: al caballo
blanco se suman las veneras,89 que aparecen en el nimbo, distintivo de santidad,90 y en las gualdrapas.91 La crónica dice también que Santiago «traya en la
88
Sobre la creación histórica de la figura de «Santiago Caballero», vid. Moralejo
(1993: 87-89).
89
Simbólicamente, en el ideario cristiano la venera representa el Santo Sepulcro y la
Resurrección y se relaciona con el peregrinaje, inicialmente a Santiago de Compostela,
aunque posteriormente se extendió a otros santuarios (Becker 1996: 85-86; Cooper 2000:
57). En lo que se refiere concretamente al Apóstol, la venera en un principio representó
la visita a la tumba de Santiago, pero pronto pasó a designar directamente al santo
(Menéndez Pidal de Navascués 1998: 330). Desde finales de la undécima centuria se atribuye poder curativo a las veneras de Santiago, razón por la cual los peregrinos regresaban a su casa con las conchas. Esta tradición, al parecer, tiene su origen en el siguiente
milagro, que se atribuye al papa Calixto: «Corriendo el año mil ciento seis de la encarnación del Señor, a cierto caballero en tierras de Apulia se le hinchó la garganta como un
odre lleno de aire. Y como no hallase en ningún médico remedio que le sanase, confiado en Santiago apóstol dijo que si pudiese hallar alguna concha de las que suelen llevar
consigo los peregrinos que regresan de Santiago y tocase con ella su garganta enferma,
tendría remedio inmediato. Y habiéndola encontrado en casa de cierto peregrino vecino
suyo, tocó su garganta y sanó, y marchó luego al sepulcro del Apóstol en Galicia»
(Bango Torviso 1993:16). Este milagro parece responder a un intento de difundir el culto
a Santiago y el peregrinaje más allá del Pirineo. Una leyenda local ofrece otra interpretación: «Después de que Santiago fuese degollado, sus discípulos recogieron su cuerpo
y lo pusieron encima de una barca de piedra. Navegando llegaron a las costas de Galicia
a un lugar donde había una fiesta por el casamiento del hijo del señor. Había gran alegría y entre otros festejos se bafordaban (ir galopando mientras se arroja la lanza y se
vuelve a recoger sin que caiga al suelo). Uno de los que bafordaban era el novio que de
repente vio como su caballo se dirigía al mar y se hundía bajo las aguas. Todos vieron el
prodigio y como al llegar a la barca caballo y caballero salieron sin daño de las aguas. Al
volver a tierra y pisar la playa, todos vieron que terna los vestidos y el sombrero cubiertos de vieiras y a partir de entonces todos los que peregrinan a Santiago llevan en sus
ropajes la concha venera» (www.geocities.com/leyendasgallegas/doc/venera.html).
90 El nimbo tiene su origen en las antiguas representaciones religiosas orientales,
que lo transmiten al cristianismo, donde, inicialmente, sólo se concede a la figura de
Cristo y los ángeles; a partir del siglo VI se adorna con él además a los profetas, apóstoles, mártires y santos, convirtiéndose en un «símbolo de la elección, del fulgor de la
santidad» (Lurker 2000: 104-105).
91 Vid. en la figura 15 (tomada de Plötz 1993: 23) la representación del santo en la
miniatura del Tumbo B, conservada en el Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela, donde se aprecia el nimbo, el caballo blanco pisando despojos, la espada
y una seña cabdal con tres veneras. Otra representación análoga de Santiago, con veneras en el casco y en las gualdrapas (como en el manuscrito D), se puede ver en el Coro
de la Colegiata de San Isidoro de León (figura 16, fotografía amablemente proporcionada por Alberto Montaner Frutos), realizada posiblemente entre 1433 y 1450, fecha en
la cual Simón Álvarez encajó el coro gótico entre las tres últimas arcadas del templo.
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ERAE, IX (2003)

63

Rus Solera López

Figura 14b.

mano sinjestra vna sennya blanca» (f. 126v, col. b).92 Propiamente, el santo no la
lleva en la mano, sino que la seña sale de un lugar indeterminado del ejército
del Campeador, sin que se sepa quién la porta, como si el dibujante hubiera
omitido la bandera por descuido, y después de realizar la ilustración, la hubiera añadido en el intercolumnio. La seña (figura 14b), como dice el texto, es blanca y se trata nuevamente de una seña cabdal farpada, aunque el número total
de farpas es indeterminado, pues el guillotinado del margen superior del códice únicamente permite contar cuatro, aunque es probable que presentara entre
cinco y siete farpas, como se observa en las que ilustran las Cantigas de Alfonso X.
Se observa, además, que se trata de una bandera clavada, es decir, realizada
mediante el «clavado directo de la tela al asta» (Cadenas y Vicent 1976: 37). Su
función es representar al santo como adalid, pues, según las Partidas (Partida II,
tít. XXIII, ley XIII), además de los concejos, las señas cabdales son propias de
grandes caudillos: «Otras ya que son quadradas e ferradas en cabo, a que llaman cabdales. E este nonbre han porque no las deue otro traer sino cabdillos
por razón del acabdillamiento que deue fazer. Pero no deuen ser dados sino a
quien ouiere çien caualleros por vasallos o dende arriba».
La figura del Cid ocupa un lugar secundario en la escena, aunque su cercanía
a Santiago y su situación en un plano anterior al del resto de los guerreros cristianos permiten que su presencia atraiga la atención. A esta captación contribuye
además su indumentaria, el manto y la muceta o esclavina con armiños, llamada
anteriormente por el cronista «piel hermjnja» (f. 109v, col. a), que se ajusta a la ico-

92 En el romance cronístico de Sepúlveda «Muerto yace ese buen Cid» (núm. CXCVII, vv. 102-104), que narra este enfrentamiento, se dice: «En blanco caballo andaba, /
cruz colorada en el pecho, / en su mano señal blanca». En las Antigüedades de España
de Berganza (1719: 536), se lee en el mismo episodio que Santiago lleva «en la mano
izquierda vn Estandarte blanco, y en él la insignia de vna Cruz colorada». Esta misma
seña lleva Santiago en el enfrentamiento del rey don Ramiro contra los moros en el
romance «El feudo de las cien doncellas», según el propio santo le indica al monarca
en un sueño: «Con una cruz colorada, / rey, me verás peleando, / seña blanca sobre
mí / y también sobre el caballo» (Huidobro y Serna 1999: 426).
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nografía de la representación de los reyes y príncipes, dado que Rodrigo Díaz
ejerce como príncipe y señor de Valencia tras conquistar la ciudad y ser proclamado señor de ella:93 «e de alli adelant fue el Cid apoderado de la ciudat e fue
clamado sennyor de Valencia» (f. 86r, col. a); asimismo, cuando Álvar Fáñez y
Martín Antolínez, en calidad de embajadores del Cid, acuden al rey castellano
para informarle de las conquistas y victorias del Campeador y hacerle entrega de
numerosos dones, don Alfonso manifiesta su satisfación y entrega Valencia a
Rodrigo Díaz: «e atorgo al Cid Valencia con quanto ha ganado e ganara daqui
adelante» (f. 87r, col. b). En este dibujo el birrete que lleva en otras ilustraciones
es sustituido, dado el contexto bélico, por un capacete con estructura semicircular
y ala continua en la parte inferior (denominada «capellina» en la crónica: f. 126r,
col. a).94 Se observa también que el Campeador sujeta con la mano izquierda las
riendas del caballo, 95 que en su mayor parte está oculto por la montura de
Santiago, y con la derecha empuña la espada Tizona. El conjunto no representa
ad pédem lítterae el contenido textual, pero permite destacar la figura del
93 Rodrigo Díaz se denomina a sí mismo príncipe en el preliminar de una carta
fechada en 1098 mediante la cual otorgaba bienes a la iglesia catedral de Valencia:
«inuictissimum principem Rudericum Campidoctorem» (Menéndez Pidal 1929: 877; vid
et. Fletcher 1999:190). También en el Carmen Campidoctoris es denominado «principis» (v. 8)
aludiendo a su señorío sobre Valencia (Montaner Frutos y Escobar Chico 2001: 198 y
216-218). En cuanto a los armiños, son mamíferos mustélidos, similares a la comadreja,
cuya piel es parda en verano y blanca en invierno, excepto el último tercio de la cola, que
es negro. El pelaje invernal de este animal fundamenta su valor simbólico de pureza, inocencia, incorruptibilidad y justicia; estos dos últimos atributos justifican que aparezcan
en las túnicas y mantos de príncipes y monarcas (Becker 1996: 35; 2000:101; Cooper 2000:
27), tal y como aparece en la figura 14a: sobre el fondo blanco de la tela se disponen un
número indefinido de colas negras. Su presencia en heráldica responde al uso que se
hacía de sus colas para forrar los escudos (Messía de la Cerda y Pita 1998: 65). Los reyes
suelen aparecer en la crónica con corona y muceta armiñada, mientras que el Cid no
posee corona, probablemente porque se desea diferenciar al rey por nacimiento del príncipe de Valencia; de este modo, además, no hay conflicto a la hora de interpretar la identidad de los personajes cuando aparecen en la misma escena Rodrigo Díaz y un rey. Vid.
las representaciones regias de las restantes ilustraciones de la crónica D en el anexo.
94 Según Soler del Campo (1993:101), «La incorporación del ala a los modelos semiesféricos supone guarnecer la vista y el rostro de elementos como el agua y el sol, pero también dota de una mayor defensa adicional a la cabeza. El ala puede deslizar y desviar del
rostro los golpes, que propician la evolución del casco hacia formas más apuntadas, con
alas mayores, a fin de hacer más deslizante su superficie y desviar en la medida de lo posible el arma adversaria, tanto del rostro como de los hombros del combatiente».
95
En el Carmen Campidoctoris el Cid, para su enfrentamiento con el Conde de
Barcelona, se atavía con una loriga, ciñe espada ronfea labrada de oro, sujeta una lanza
con asta de fresno y punta recta de hierro, ase un escudo de oro en el que se dibuja un
dragón, cubre su cabeza con un yelmo decorado con plata y «Equum ascendit quem
trans mare uexit / barbarus quidam necque comutauit / aureis mille, qui plus uento currit, /
plus ceruo sallit» ('Sube al caballo que de Ultramar trajo / cierto bárbaro, el cual trocó
tan sólo / por mil dinares; más que el viento corre, / que el ciervo salta'; ed. Montaner
Frutos y Escobar Chico 2001: 209, vv. 121-124).
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santo, puesto que no acaudilla Álvar Fáñez y no se dibuja un Cid momificado
y dispuesto como él mismo había indicado (f. 124r, cois, a y b):96
Despues mandat ensellar mj cauallo e armarlo
po muy apuestamente, e ponetme en mj cauallo
que no pueda caher del. E ponetme mj spa- | da
my vos, obispo, e vos, Gil Diaz, que me gujedes
leuaredes mj sennya como soledes fazer.

muy bien, e guisaredes mj cuere guisatme e atatme en manera
Tiçon en la mano e yt cerqua de
el cauallo; e vos, Pero Bermudez,

Esta seña, que es la del Cid, sin embargo no aparece dibujada. Más adelante,
se insiste en los detalles de su embalsamamiento (f. 125r, col. a) y de los preparativos para la batalla contra Bucar, que ocupan la práctica totalidad de un capítulo,
donde se relata su belleza tras la momificación, cómo preparan la silla de Babieca
y cómo Gil Díaz dispone a Rodrigo: lo atavía con un gambax (jubón acolchado
que amortigua los golpes) en contacto con el cuerpo, que mantiene erguido con
una tabla en el pecho y otra en la espalda, que llegan al «pescuezo» y al «colodrillo», y se sujetan a la silla del caballo. El día de la batalla colocan al Cid y la silla a
la que está atado sobre Babieca, lo amarran a éste y lo atavían militarmente con
calzas de pergamino pintadas que imitan brafoneras, «vnos sobresennyales de
cendal verde a sus armas» (f. 126r, col. a),97 una capellina y un escudo, ambos de
pergamino pintado, y, por último, le ponen la Tizona en la mano, fijando el brazo
por debajo para que la espada se mantenga derecha. La ilustración no repara en
estos detalles ni en la sobreseñal verde distintiva del Campeador, por el contrario,
como el texto del capítulo en el que se inserta, destaca la figura del caballero de la
espada «vermella» que hace «grant mortaldat en los moros» y la de un Cid vivo y
dinámico, que es capaz de emplear la espada en función de corte vertical. 98
96
Una de las pocas ocasiones del teatro del Siglo de Oro en las cuales se representa este episodio con el cadáver del Cid presente, sin recurrir a ticoscopias ni analepsis, es la tercera jornada de la anónima Vida y muerte de el Cid Campeador y noble
Martín Peláez (1807: 30. Existe una edición anterior en Madrid, Librería de Quiroga,
1792): «Embalsamadme, hijos míos, / y con artificio y maña / ponedme sobre Babieca,
/ que si yo tengo mi espada, / seré terror de los moros. / Sacareisme a la batalla, /
que si tengo la Tizona / a vista de sus escuadras, / no hay que temer, aunque venga
/ toda el Africa y el Asia»; y sale a escena (Ibídem, p. 32), según la acotación: «Dase la
batalla, saliendo los cristianos por una puerta, moros por otra, y saldrá el Cid después en un
caballo, y al verle los moros huyen como espantados, dando vuelta al tablado, y éntrase el Cid».
Un fragmento de la primera jornada, concretamente la discusión entre el Cid y el rey
Alfonso, aparece desgajada y editada separadamente en un pliego suelto como Pasillo
del Cid Campeador don Rodrigo Díaz de Vivar, Madrid, Imprenta de don José Marés, 1847
(Serrano 1918: 484-492; La colección madrileña de romances de ciego 1998: 529-532).
97
sobreseñales de cendal verde a sus armas GBD sobreseñales de cendal verdes
a sus armas P sobreseñales de cendal de sus armas S sobreseñales de cendal verde
con sus armas K sobrevistas de cendal verde de sus armas R
98
Sobre este uso, vid. Soler del Campo (1993: 110). Acerca de las armas ofensivas
y defensivas en la época del Cantar de mio Cid, vid. Menéndez Pidal (1963: 65-68) y
Montaner Frutos (1993: 441-442, 462-464). Respecto al armamento y a la sociedad en
general del siglo XII, a partir del texto del Cantar de mio Cid, vid. Giese (1925-1926).
Sobre el arte de la guerra en tiempos del Cid, vid. A. de Carlos Peña (2000).
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2.3. Las restantes representaciones vexilológicas se circunscriben a la señal del
Cid. La primera de ellas aparece pocos capítulos después, en el «Titulo como vjno
el rey don Alfonso a Sant Pedro a fazer honra al cuerpo del Cid» (f. 129r, col. b).
Tras la victoria sobre el ejército de Bucar, las «conpannyas» de Rodrigo Díaz trasladan su cuerpo a Castilla sentado sobre Babieca, con la apariencia de estar vivo.
Al llegar a Osma, requieren la presencia de sus familiares. Pronto llegan don
Sancho, el infante de Aragón, y su esposa, doña Sol, hija del Cid, que ven la comitiva del Campeador y a éste en su caballo. A la compañía se suman doña Elvira,
la otra hija del Cid, y su esposo, el rey de Navarra, y se dirigen todos a San Pedro
de Cardeña. Una vez allí, el rey don Alfonso de Castilla tiene noticias de la victoria del Cid después de muerto y acude a honrarle, como cuenta el capítulo:
[f. 129r, col. b] Quenta la estoria que el rey don Alfonso era en Toledo e || [dibujo] [f. 129v, col. a] quando vido las cartas como el Cid era finado e en qual manera hauja
vencido al rey Bucar e como lo trahian tant apuestament, moujo de Toledo e fuese pora
Sant Pedro, por fazer honra al Cid, a su sepultura. E el dia que llego a Sant Pedro,
sallieronlo a recebir el rey de Nauarra e el jnfante de Aragon. E leuaron al Cid en su
caua- | [f. 129v, col. b] [dibujo] llo fasta en el monesterio de Sant Cristoual de Veas, que
es a media legua de Sant Pedro. Et trayan el cuerpo del Cid entre si el jnfante dAragon
e el rey de Nauarra, el vno del hun cabo, el otro del otro. E quando llegaron al rey, fue
muy alegre de como lo trayan tant apuestament e tant noblement vestido, fue
marauellado. Eston- || [f. 130r, col. a] ces le besaron las manos el jnfante dAragon e
don Aluar Hanes, Pero Bermudez e todos los otros en lugar del Cid, que asi gelo
dizioron. E el rey don Alfonso cataua mucho al Cid e vedialo tant fresco e tan fermoso que era marauilla. E los oios tant claros e eguales e abiertos que semellaua biuo.

La ilustración (figura 17a) que acompaña este título se ubica en la mitad superior del folio y reproduce el momento en el cual la comitiva del Cid sale al encuentro del rey de Castilla. El acompañamiento es heterogéneo (figura 17b): a la izquierda se ve un personaje mitrado que representa al obispo don Jerónimo, alrededor
del cual se aprecian otros personajes tonsurados y con hábitos monacales; en ese
mismo lado, porta la enseña del Cid un personaje que tal vez sea Pedro Bermúdez,
que es el alférez del Cid, como se ha visto en el combate contra Bucar.99 En el otro
lado, además del jinete ataviado con capuz, destacan dos figuras cuyas miradas se
cruzan y que parecen conversar: se trata de don Sancho, el infante de Aragón, y don
Ramiro, rey de Navarra, los dos yernos del Cid, uno de los cuales lleva un vistoso
bonete y una espada como las que anteriormente se han reproducido en los dibujos de la crónica. Es posible que al rey navarro no se le represente con corona real
para indicar cierta inferioridad respecto al rey castellano, que siempre la lleva. En
el eje de la composición, la figura de Rodrigo Díaz acapara la atención: con las
manos entrecruzadas, un manto largo, una muceta y una especie de birrete armiñados. En definitiva, el dibujo recrea la escena del texto, pero, por razones de estética y armonía artística se sitúa al Cid bajo su seña, pero no entre sus yernos, sino
que aparece en primer plano para captar la atención y destacar su protagonismo.
99

Sobre Pedro Bermúdez como alférez del Cid, vid. Montaner Frutos (1993: 454).
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Figura 17a.
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Figura 17b.

En cuanto a la seña, el texto seleccionado no la menciona, aunque ya lo ha
hecho anteriormente, cuando doña Sol, la hija del Cid, y su esposo don Sancho,
el infante de Aragón, ven la comitiva que lleva los restos de Rodrigo Díaz y «su
sennya alçada» (f. 128r, col. b);100 aunque, curiosamente, en ninguno de los dibujos anteriores que reproducen escenas en las que interviene la comitiva se representa la bandera (figuras 43 y 45). Nuevamente se trata de una seña cabdal, también clavada, como la anterior, que caracteriza al Cid como caudillo de hueste
numerosa.101 Posee el mismo diseño que la seña de Santiago y en esta ocasión
tampoco se puede conocer el número exacto de farpas, pues el guillotinado del
margen superior también ha afectado al dibujo del paño.102 No obstante, en el
capítulo de los preparativos del cuerpo del Cid para combatir al ejército de

Se alude a la seña también en R, S y G, mientras que K, B y P lo omiten.
Ramón Llull en su Libro de la orden de caballería (p. 80) indica que «El estandarte se
da al rey y al príncipe y al señor de caballeros para significar que los caballeros deben
mantener el honor del señor y de sus Estados». Codón Fernández (1987: 28) indica que
«La jefatura de guerra la lleva el alférez, que portaba el guión o seña de la milicia. Alférez
real fue el Cid, por lo cual tomó juramento a Alfonso VI en "Santa Gadea de Burgos, do
juran los fijosdalgo"», pero ambas noticias son seguramente legendarias. Sobre el alferazgo del Cid, vid. Montaner Frutos y Escobar Chico (2001: 35-43). Menéndez Pidal de
Navascués (1987:151) conjetura que «Quizá sólo en Castilla se acostumbraba a confiar la
seña al alférez, uso que vemos confirmado varias veces ya en el poema del Mío Cid».
102
En las Mocedades de Rodrigo el protagonista lleva una seña con quince farpas o
ramos, que hace él mismo y entrega a Pero Bermudo. El argumento es el siguiente: el
rey don Fernando I de Castilla nombra a Rodrigo caballero y lo dota de trescientos
caballeros para luchar contra el Conde de Saboya, pero como no tiene seña, se la fabrica él mismo: «Ronpiendo va un manto que era de sirgo, la peña [='el forro'] le tiró privado, / a priessa esto de punta a la meter / la espada que traía al cuello tirola tan privado.
100
101
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Bucar se dice que se le atavía con «vnos sobresennyales de cendal verde» (f. 126r,
col. a), que corresponde a sus armas. El paño de la seña, por tanto, sería de color
verde. Se trata de la única descripción en D de la seña del Cid, que también es
mencionada en el episodio de la batalla de Alcocer, donde el Cid entrega su seña
a Pero Bermúdez (f. 55r, col. b),103 acción que se repite con ocasión de la entrada
en Valencia (f. 85r, col. a) y en la batalla efectuada en las cercanías de la misma
ciudad, en presencia de doña Jimena, sus hijas y las dueñas. Esta acción se conserva en todas las crónicas. Sin embargo, en la Crónica de Castilla se realizan en
realidad dos descripciones del color de la seña del Cid: la mencionada arriba y
una segunda que constituye, además, la primera alusión textual a la misma; ésta
se produce tras la muerte del rey don Fernando, en la batalla de Santarén, narrada en el capítulo «como peleo el rey don Sancho con el Rey don García» (f. 33r,
col. a), pero la alusión al color se omite en D, así como en R y S, a causa del carácter abreviado de estos manuscritos: «alli vieron venjr el Cid con trezientos caualleros e conocioron su sennya, que no lleguo a la pelea primera» (f. 33v, col. a).
En G, B, P y K se especifica que conocieron su seña «verde» (también en H, f. 15r,
col. b); en G además una nota manuscrita al margen destaca a modo de ladillo:
«La seña del Cid Ruy Diaz era verde» (f. 143v, col. b).
Montaner Frutos (2001: 43-47) en su detallado estudio sobre la enseña del
Cid observa que la primera referencia específica a la apariencia de ésta se realiza concretamente en el relato de este episodio en el corpus de crónicas alfonsíes compuesto por la Crónica de Castilla (utiliza el manuscrito G) y sus derivaciones: la Traducción Gallega, la Crónica de 1344 (su adaptación portuguesa)
y la Crónica del Cid. De su presencia en estos textos y su ausencia en la Crónica
de Veinte Reyes y la Versión amplificada de 1289 (editada como vol. II de la
Primera Crónica General) deduce que «la atribución al Cid de una enseña verde

/ Quinze ramos faze la sena, vergüença avía de la dar a los cavalleros» (ed. Bailey
1999: 210, vv. 876-879. Vid. et. Amador de los Ríos 1893: 143-144). Estas quince farpas
no son aplicables a la ilustración de D, pues dada la altura de cada una de las cuatro
farpas y de los espacios entre ellas visibles en el dibujo, el resultado sería un paño desproporcionadamente alto.
103 Algunos romances cronísticos de Sepúlveda, fieles a su fuente, especifican esta
misma entrega a Pero Bermúdez: «Por mando del rey Alfonso» de Sepúlveda (núm.
CXIX, v. 42), que relata el episodio de Alcocer; «Ya se salen de Valencia» (núm. CXLI,
vv. 5-6), donde Bermúdez lleva la seña del Cid con ocasión del enfrentamiento con
Miramamolín en las puertas de Valencia, en presencia de doña Jimena y sus hijas; «Muy
doliente estaba el Cid» (núm. CLXXXVIII, vv. 63-66), que narra las indicaciones del
moribundo Cid para que lo embalsamen y preparen para el combate contra Bucar, y
«Muerto yace ese buen Cid Campeador» (núm. CXCVII, vv. 57-58), que cuenta el enfrentamiento con Bucar. El Cid entrega también su seña a Pero Bermúdez en la batalla de
Alcocer narrada en el Cantar de mio Cid (vv. 689-692): «E vós, Pero Vermúez, la mi seña
tomad, / commo sodes muy bueno, tenerla edes sin art, / mas non aguijedes con ella si
yo non vos lo mandar.- / Al Cid besó la mano, la seña va tomar». Sobre la seña cabdal
del Cid en el Cantar de mio Cid, vid. Montaner Frutos (1993: 439-440; 2001: 39-41).
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no pudo surgir, o al menos alcanzar suficiente difusión, más que en torno a
1290». Alude además a su descripción en el capítulo de los preparativos del
cuerpo del Cid para la batalla contra Bucar y a otras menciones imprecisas
posteriores, y observa que el verde llega a alcanzar el valor de color emblemático vinculado a la figura del Cid. En su análisis de las banderas cidianas,
Manzano Lahoz (1999: 23) concluye que el color de éstas es el verde. No obstante, como señala Montaner Frutos (2001:47), si bien es cierto que a partir de la
redacción de la Crónica de Castilla se vincula el color verde a la figura de
Rodrigo Díaz,104 sólo excepcionalmente se mantendrá liso. En el libro III, capítulo XXVII del Nobiliario vero, se lee:
asi mismo es de saber que algunos quieren sostener que vn escudo de plata o
de oro o de goles o de otro qualquier de los colores naturales sin otro cuerpo alguno faze perfeçión de armas. Algunos lo contradizen, pero no he sabido la rrazon
que los vnos ni los otros asignan saluo que los primeros allegan armas de çiertos
linajes, espeçialmente las armas del linaje de Meneses e las armas del linaje de
Biuar o del Çid Rruy Dias. Las vnas son vn escudo de oro solo sin cuerpo alguno
o figura. Las otras dizen que son vn escudo verde sin cuerpo o figura alguna.
Como quiera que açerca de estas del Çid o de Biuar he oydo dezir que eran o son
estas que agora traen los del linaje de Mendoça segund ques dicho. Esto afirma
Gomes Manrrique en vn tratado que fizo metrificado al tienpo de la muerte del
marques de Santillana, fablando de las armas del bienauenturado marques, diziendo vn canpo verde e vna vanda de carmesy segund el Çid la traya. Pero agora las
traya o no, digo que los dichos escudos asi asignados que no son armas.

Esta relación con los Mendoza,105 afirmada por Gómez Manrique (c. 14121490) y recogida en la obra de Mexía (1485), ya se documenta un siglo antes,
como indica Montaner Frutos (2001: 48), quien remite al pasaje de la Crónica de
Castilla (G) en el cual se expone por primera vez el linaje del Cid (f. 131v, col. a):
E diremos por qual rrazon Layn Caluo caso con doña Elujra Nuñez, fija de Nuño
Rasuera, e ouo en ella quatro fijos: e al mayor dixieron Ferrant Laynez, e destos defendieron los de Viscaya porque poblo Haro; e al otro dixieron Layn Laynez, e deste
defendieron los de Mendoça; e al otro dixieron Ruy Laynez, e este poblo Peñafiel,
donde vjenen los de Castro; e de Nuño Laynez, el menor, viene este Rodrigo de Bjuar.

No obstante, el texto de G difiere en este punto del resto de los manuscritos
manejados, que no mencionan a los Mendoza, posiblemente por un error de

104
Es posible que la popularidad de la atribución del verde a la seña del Campeador
y el sentido de Cid en lenguaje de germanía del Siglo de Oro como 'rufián' justifique el
empleo en este ámbito marginal de la expresión «gente de heria y pendón verde» con
el significado de 'gente del hampa' (Hernández Alonso y Sanz Alonso 2002: 245).
105
En el campo de los lemas heráldicos se atribuye a la figura del Cid el origen del
linaje de Alonso, tanto al oriundo de Asturias (García Carraffa apud Martínez 2001:
89), como al afincado en Valencia (Liñán 1994b: 17; vid. et. Solera López 2002: 402): «El
linaje de Alonso desciende del Cid y el linaje de él de la estirpe y raíz de Alonso».
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transmisión textual que también se refleja en otros aspectos como la mención de
tres hijos, aunque se enuncian cuatro (quizá se trata de una omisión por
homoioteleutón: de Laynez a Laynez); la atribución del origen de los Castro (en
lugar de los Mendoza) a Laín Laínez; la omisión de Ruy Laínez y la sustitución
de Nuño Laínez por Diego Laínez como ascendiente del Cid (D: f. 12v, col. b):106
E diremos por qual razón Layn Caluo caso con dona Elujra Munnyez, filia de
Muño Rasura, et houo en ella quatro fillos: al mayor dizioron Ferrant Laynez, e
deste vienen los de Vizcaya; e al otro Layn Laynez, del qual vienen los de Castro;
e al otro, Diego Laynez, de qui viene Rodrigo de Biuar.

Como vemos, son varias las divergencias entre G y D en lo que atañe a la
seña del Cid: la primera mención del color y la vinculación de Rodrigo Díaz
con los Mendoza. Montaner Frutos (2001: 48-50) aporta numerosos ejemplos
cronológicamente posteriores sobre la vinculación con dicha familia, a los que
cabe añadir la siguiente cuarteta del romance burlesco de Antonio Hurtado
de Mendoza titulado «Al asunto de quejarse las mondongas de palacio que se
lo llamen siendo criadas de las damas»:107
Mendoza, el pulido lego
que el Cid, sólo en su Babieca
piensa que es su igual fidalgo
dicho el Cid, si él lo piensa.

Montaner Frutos (2001:48) alude también al fileteado de oro de la banda con el
objetivo de no violar el precepto heráldico que recomienda no poner color sobre
color (ni metal sobre metal). Estas mismas armas, aunque con los colores invertidos, posiblemente por error, se atribuye al Cid en La Numantina, en el capítulo dedicado a los linajes de los Salvadores, Somos y Hondoneros, aunque en este caso
Mosquera de Barnuevo (1612, f. 109v) no lo relaciona con los Mendoza, sino con
Martín Antolínez, de quien afirma que «traya las armas del Cid, que era vanda
verde, con perfiles de oro en campo de sangre». Sin embargo, es más frecuente
106
R, S y K leen como D; la reproducción de B en este fragmento es casi ilegible, aunque parece igual que G excepto por la variante «Vermudo Laynez» en lugar de «Nuño
Laynez»; Martin (1992: 475, nota 23) recoge esta variante. P se asemeja a G, pero también
ofrece variantes (f. 2r, cols, a y b): «E diremos por qual Razón caso Layn Caluo con Elujra,
fija de Muño Rasuera, e ouo en ella quatro fijos: e al mayor llamaron Diego Leynez, e
deste descendieron los de Viscaya porque poblo a Haro; e al otro dixieron Layn Laynez,
e deste descendieron los de Medina; e al otro llamaron Ruy Laynez, [e] este poblo a Peñafiel,
donde [vienen] los de Castro; e de | Muño Laynez, el menor, viene este Rodrigo de Biuar».
107
Ed. Benítez Claros (1948: III, 83). Esta composición fue presentada en el primer certamen del Buen Retiro, celebrado el 19 de febrero de 1637, y responde al asunto «En diez y seis
coplas de un romance estirpar la herejía de llamar mondongas a las criadas de las damas,
pues no hay cosa más lucida ni de más generoso nombre que servillas; mas y que de aquí
adelante se llamen doncellas de honor» (Sánchez, 1960:137). Para completar lo relativo a la
atribución de las armas de los Mendoza al Cid, puede verse el trabajo de María Cruz García
López y Alberto Montaner Frutos, «El estandarte cidiano de Vivar (Burgos)» [en prensa].

88

ERAE, IX (2003)

El manuscrito D de la Crónica de Castilla: texto y representaciones emblemáticas

encontrar la omisión del fileteado: Antonio Agustín (1734: 6), autor que vivió entre
1517 y 1586, dice en el diálogo I, párrafo 28 que «El Cid Rui Diaz trahia una Vandera
Verde, i en ella una Vanda Colorada». Fray Valentín de la Cruz (1998:103), actual
Cronista Oficial de la Provincia de Burgos, se inspira en el diseño de la banda para
su romance «De la entereza de Mío Cid al conocer la presentida muerte de
Diego, su único hijo varón, en la batalla de Consuegra»: «En la punta de sus lanzas
/ traen en gallardete negro / de la banda sobre oro / que pinta el escudo vuestro».
En estos versos ya no se menciona el color verde, a diferencia de lo que sucede en
la comedia Las hazañas del Cid y su muerte, con la toma de Valencia (ed. Hämel 1910:
160), en el parlamento donde da instrucciones para la preparación de su cuerpo y
su equipo militar para enfrentarse a Bucar después de su muerte, claramente inspirado en los textos cronísticos, como indica la alusión al cendal verde:
Y después de mis ropas más costosas,
le vestiréis que finque muy apuesto,
guarnido al nuestro usar, de todas cosas.
Y pondredes después de todo aquesto,
en un verde sendal la seña mía,
que tanto espanto a la morisca ha puesto.

Más adelante (p. 162), en la acotación que indica la entrada del Cid a escena, se describe la seña con mayor detalle, aunque no se indica de qué pieza o
figura se trata la llamada «seña» o «enseña» colocada sobre la tela verde:
«Salen Alvar Fáñez, Bermudo, Antolines y Martín, y los demás sacando al Cid defunuo [sic] con una celada de purgamino [sic] y con plumas y un escudo de [l]o mismo,
un capotillo verde, en él su enseña bermeja y unas calzas justas, y el brazo levantado
en lo alto con la espada desnuda en la mano». Una última referencia a la seña del
Campeador aparece en boca de Sancho, criado del rey don Alfonso (p. 165):
¿Qué dizís, que es caso cierto
que ayer con la roja enseña,
Jimena llegó a Cardeña
con el Cid de Bivar muerto?

Idéntica insignia se repite, incluida la influencia cronística, en el romance
cidiano anónimo «Mientras se apresta Jimena» (núm. CXCVIII, vv. 17-24), que
narra la salida del cuerpo de Rodrigo Díaz contra Bucar:108
De pergamino pintado
le ponen yelmo y escudo,
y en medio de dos tablones
el embalsamado bulto,
108 Michaëlis lo toma del Romancero general de 1600 (1947, núm. 528), que a su vez
lo recoge de la Séptima parte de Flor de varios romances nuevos, de la que existe al menos
una edición madrileña de 1593 (Rodríguez-Moñino 1957, f. 41 r). Metge (1952: 108-110)
lo aportará a su selección barcelonesa de 1626, precedido del epígrafe: «Romance de
cómo el Cid después de muerto venció a Bucar, que estaba sobre Valencia».
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y de un cendal claro verde
vestido un tabardo justo,
al pecho su roja insignia,
honor y asombro del mundo.

La amplitud del corpus romancístico cidiano favorece la abundancia de referencias a la seña del Cid, pero son escasas las composiciones en las que se detalla el paño (color, figuras o piezas) o las armas del Campeador.109 La multiplicidad de fuentes que caracteriza a este género (crónicas, poemas épicos, invención
poética, etc.) origina una interesante diversidad de tipos de señas que no se alejan en gran medida de los paradigmas anteriores en lo que se refiere al verde y
la insignia roja, aunque aparecen otros distintivos, como la cruz, y otras posibilidades en la combinación de colores. Un primer ejemplo es el romance anónimo
«Entre dos reyes cristianos» (núm. XLVIII, vv. 31-36), que narra el enfrentamiento de los reyes don Sancho de Castilla y don Alonso de León, y cómo, cuando el
primero es derrotado, el Cid acude en su ayuda con sus tropas; esta aparición es
relatada empleando un hábil juego de expectativas elaborado por medio de la
presentación inicial del pendón y el desvelamiento posterior del poseedor. En
esta ocasión los colores se invierten respecto a ejemplos anteriores:
ellos en aquesto estando,
asomado habia un pendón,
todo de seda bermeja,
y de oro la guarnición;
una cruz {traia} en medio verde
que traia por devoción.

La cruz es roja en la composición anónima «Ese buen Cid Campeador»
(núm. CXVII, vv. 13-16), donde se cuenta cómo el abad de San Pedro de
Cardeña bendice la seña del Cid, que acaba de ser desterrado:
Cantada que fue la misa,
el abad y monjes llegan
a bendecir el pendón,
aquel de la cruz bermeja.
109 Tal es el caso de los siguientes romances: el cronístico «Muy grandes huestes de
moros» de Sepúlveda (núm. XXVIII, v. 11); «En las almenas de Toro» de Timoneda
(núm. CIV, v. 34); «Fablando estaba en el claustro» de Escobar (núm. CVI, v. 46); «Don
Rodrigo de Vivar», anónimo del Romancero general (núm. CXIII, v. 43); el cronístico
«Ese buen Cid Campeador» de Sepúlveda (núm. CXXIII, v. 4); «Desterrado estaba el
Cid» de Escobar (núm. CXXXVI, v. 9); «Victorioso vuelve el Cid» del Romancero general (núm. CXXXIX, v. 15), que es empleado en la elaboración de la comedia cidiana El
amor hace valientes de Matos Fragoso; «La que a nadie no perdona» de Escobar (núm.
CXCI, v. 22); «Coronadas de victorias» (núm. CXC1I, v. 24) del Romancero general; y los
cronísticos «En Navarra van marchando» de Escobar (núm. CCII) y «En Navarra es
rey don Sancho» de Sepúlveda (CCIII, v. 36), que recogen el episodio de la siguiente
representación del manuscrito D (figura 20a).
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Figura 18.

En este sentido es interesante destacar que en la xilografía que encabeza el romance cidiano «Aquel sol de castellanos», en el pliego L custodiado en la Universidad de Praga (1960: 73), se representa un caballero, presumiblemente el Cid, a modo de Santiago Matamoros, cuyo caballo lleva
una cruz patada en la collera o petral y otra de las mismas características
en la silla, pero cantonada (figura 18). La tradición del paño verde y la cruz
se mantiene a lo largo del tiempo y aparece en obras como la novela El Cid
Campeador de Fernández y González (p. 231), donde se describe la seña del
Campeador en el capítulo que relata la batalla contra Bucar: «Sobre los castellanos no flotaba más que un estandarte verde con la cruz de plata, el
estandarte del Cid».
En el siguiente ejemplo romancístico, también anónimo, «En los solares de
Burgos» (núm. XXXIX, vv. 81-84) la cruz se multiplica; en esta composición
doña Jimena, en cinta, escribe una carta al rey manifestando su queja porque
las guerras mantienen lejos de ella a su esposo:
No permitáis que mal goce
prendas del mejor fidalgo
que sigue cruces bermejas,
ni a rey ha besado mano.
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Escobar establece nuevos colores, aunque conserva las cruces, en su
romance «Recibiendo el alborada» (núm. CLXII1, vv. 25-28), que narra la despedida del Cid de su familia, que queda en Valencia, y su partida a las Cortes
de Toledo para pedir justicia al rey; la elección de los colores posiblemente
responda al deseo de transmitir la tristeza de la partida:
Salió en cuerpo hasta la plaza
armado con armas negras,
sembradas de cruces de oro
desde la gola a las grebas.

La invención lírica de Lucas Rodríguez se manifiesta en el romance
«Cuando el rojo y claro Apolo» (núm. XXXI, vv. 15-18), que describe al Cid
como un joven caballero novel, en la línea de un justador, cuando va en busca
del moro Audalla para luchar con él:
las armas de fino acero,
todo de blanco se armaba;
una lanza larga y gruesa,
y en ella veleta blanca.

Figura 19a.
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Figura 19b.

En otras representaciones se aprecia cierta incoherencia, como sucede en
las ilustraciones realizadas por varios autores para el Romancero selecto del Cid
prologado por Milá y Fontanals (1884: 64 y 327), donde las armas de Rodrigo
Díaz son un león (figura 19a), pero también una banda (figura 19b).110
2.4. La segunda representación vexilológica de la seña del Cid, y última del
manuscrito D, se encuentra en el capítulo «como el rey don Sancho de Nauarra
leuaua la presa de Castiella» (figura 20a),111 que narra una supuesta incursión de
Sancho VI de Navarra, tío materno de Alfonso VIII de Castilla, en las tierras de su

110
Sobre el dragón como emblema del Cid, vid. Navascués (1962), Manzano Lahoz
(1999) y sobre todo Montaner Frutos (2001: 41-43) y Montaner Frutos y Escobar Chico
(2001: 272-274). En el Auto sacramental del Cid (ed. Serrano 1918: 467), el Cid representa a Cristo y el unicornio simboliza la Iglesia del Cid.
111
Rúbrica tomada de la tabla del códice, pues se ha perdido el comienzo de este
capítulo, concretamente el folio 22 en numeración romana; no así en la arábiga, que se
realizó cuando el folio ya se había perdido, por lo que no sufre un salto en la correlación de 133 a 134, como ya se ha comentado en la descripción del manuscrito.
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Figura 20a.
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sobrino limítrofes con las suyas. En opinión de Henriet (2002:110), dicha algarada
sería histórica y se habría producido en el año 1163 (aunque la Crónica la fecha en
la era de 1223; así G, B, P,K,R y S,y si bien los manuscritos divergen al dar su equivalencia en el año de la encarnación, éste corresponde sin duda a 1185), durante la
minoría de edad del monarca castellano, desplazamiento cronológico que carece
de respaldo textual. La crónica cuenta sus correrías en las cercanías de Burgos y
cómo le sale al paso el abad del Monasterio de San Pedro de Cardeña con la seña
del Cid. Este pasaje ratifica el vínculo de la seña de Rodrigo Díaz con Cardeña y
forma parte de las tradiciones cardeñenses pues, aunque en el comienzo del capítulo se afirma que se utilizan como fuentes la Historia de rebus Hispaniae (1243) del
Toledano y del Chronicon Mundi (1236) de Lucas de Tuy, en dichas obras no consta este episodio (Montaner Frutos 2001: 45). Por su parte, Henriet (2002: 111-112)
observa que este episodio es excepcional en tanto que sólo se encuentra en la
Crónica de Castilla, por lo que se pregunta si ya aparecía en la *Leyenda de Cardeña.
La fórmula final de este capítulo, «Mas agora dexa la estoria de fablar del dicho
Çid canpeador que dios perdone la su alma. E torna a contar del rey don Alfonso
el seteno»,112 le lleva a estimar que los compiladores que trabajaban, bajo Fernando
IV (1295-1312) o incluso antes, manejaban una crónica que contenía este episodio;
aunque no entiende su omisión en la Versión crítica (1283) ni en la Versión amplificada (1289). Conjetura, entre otras hipótesis, que, dado que los episodios anteriores narraban la historia del reinado de don Alfonso VI y el capítulo del pendón se
sitúa medio siglo después, los compiladores de 1283 y de 1289 descartarían este
último por considerarlo cronológicamente aberrante. De cualquier modo, considera que este episodio posee un trasfondo histórico firme y un «aroma de historicidad», y es razonable considerar 1163 como terminus a quo para datar el comienzo
de culto al Cid en Cardeña, ya que los acontecimientos narrados no son extraordinarios y que la seña de Rodrigo Díaz pudiera custodiarse todavía en el monasterio; respalda esta hipótesis, además, con la escritura, bajo el reinado de don
Sancho VI de Navarra, del Linage de Rodric Diaz.
Este entramado conjetural, sin embargo, es problemático, pues no deja de
resultar sospechoso el hecho de que un texto tan ligado a Cardeña como la
Crónica de Castilla sea el único en transmitir dicho episodio, incluidos los cronicones coetáneos de Cardeña editados por Flórez (1767). Si a ello se añade
que es precisamente en esta crónica donde la seña del Cid recibe por vez primera su color específico y cobra especial relieve, resulta altamente probable
que el suceso, respaldado por referencias apócrifas, sea una adición de los
autores de la Crónica de Castilla basada en elaboraciones recientes de la leyenda cidiana en Cardeña y no una noticia histórica incomprensiblemente eliminada de las otras versiones cronísticas que tienen en cuenta la Estoria del Cid
cardeñense. En definitiva, la afirmación sobre el «aroma de historicidad» del

«Agora lexa la estoria de faular del Cid, que Dios perdone la su alma, e torna a
faular del Rey don Alfonso de Castiella» en D.
112
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episodio resulta insostenible ante la evidencia del carácter de leyenda monástica, con la bandera del Cid, pretendida o auténtica reliquia del monasterio,
protagonizando un episodio bastante inverosímil en la lógica de la guerra
medieval. Ciertamente, el Linage de Rodrigo Díaz refleja la incipiente exaltación
cidiana navarra, ligada a la legitimación de su dinastía (vid. Martin 1992), pero
este texto posiblemente data de 1194 (cf. Montaner Frutos y Escobar Chico
2001: 15), por lo que suponer que treinta años atrás (según las fechas asignadas por Henriet) operaba el mismo planteamiento, no deja de ser mera conjetura, ni, aun siendo así, justificaría la magnánima decisión de Sancho VI, contra los intereses (y derechos) de quienes le acompañaban en la algarada. Por
todo ello, resulta arriesgado atribuir a este episodio carácter histórico y utilizarlo, además, para fechar el inicio del culto cidiano. Lo más probable es que
éste coincidiese con la inhumación del Cid en el monasterio burgalés en 1102,
sin que su auge pueda situarse antes de la eclosión de la materia cidiana a finales del siglo XII, si bien el Poema de Almería sugiere que ya florecía a mediados
del
mismo
(cf.
Montaner Frutos
y Escobar
Chico 2001:
103).
El pasaje ilustrado es el siguiente:113
<[f. 143v] E este Rey don Sancho entro correr Castilla, que era del Rey don
Alfonso, su sobrino, fasta Burgos, e con gran || [f. 144r] brio dio vna espadada en
el olmo que estaua ante la pue<r>ta de Sant Juan de Burgos. E leuaua muy grant
presa de muchos ganados e bestias e bueyes de arada e otras cosas muchas de lo
que fallaron por la tierra; e tan gran era la presa, que la non podia mouer. E yendo
con esta presa, obieron a pasar çerca del Monesterio de Cardeña, do yazie el cuerpo del Çid. E aquella sazón era abat del Monesterio vn onbre bueno que avje nonbre don ***114 e era omne fijodalgo e ançiano; e quando fue mançebo, fue mucho
esforçado. E quando vjo sacar tan grant presa de Castilla, ouo muy grant pesar; e
como quier que era viejo e non caualgaua gran tienpo avja, subjo entonçes en vn
cauallo bueno e tomo consigo diez monges e mando al mas Resçio dellos tomar la
seña del Çid, e salio contra el Rey don Sancho, que leuaua la presa>.

En la parte inferior del folio, como sucedía en el dibujo de Santiago contra
Bucar, se dibujan los personajes, mientras que la seña sobresale por el intercolumnio y su paño asoma en el margen superior de la hoja. En la parte inferior, los monjes, en cabalgadura y sobre sillas similares a las de ilustraciones
anteriores (Diego Ordóñez, Santiago, etc.), se dirigen hacia el rey don Sancho,
fuera del cuadro, dirigidos por el abad, quien, con el brazo en alto, encabeza
la comitiva formada por una veintena de monjes, tonsurados y ataviados con

113
El texto del comienzo de este capítulo, que no se conserva en D, está tomado de
R, puesto que es el manuscrito más cercano a aquél, aunque en concreto este pasaje
contiene algunos problemas de copia: lagunas, texto añadido en el interlineado, etc.
114
La misma laguna se produce en G; Joan en B y S (en el final de la crónica añadido de «la himpresa», es decir, de H), Iohan en P; en K sólo se lee el comienzo de este
capítulo, que queda interrumpido dando fin al códice.
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garnachas y hábitos con capuz. En primer plano destaca el monje «Resçio»
que porta la pesada seña con las dos manos.115 Pese al protagonismo de la
seña en este capítulo, no se describe en ningún momento, ni en el fragmento
ilustrado por el dibujo ni en el segmento textual restante:
<E el Rey quando le vjo venjr e que venjan tan pocos con ella, marauyllose que
podria ser, que en aquella sazon non auja tal seña.116 E pues quel abat llego al Rey,
omjllosele e començo su Razon: «Señor Rey don Sancho, yo so abat deste
Monesterio de Sant Pedro de Cardeña, en que yaz el cuerpo del Çid, vuestro
vjsauelo. E por ende, señor, vengo a vos con esta su seña, quel metio en muchas
batallas que vençio>117 [f. 134r, col. a] Que uos clamo merce que por vuestra mesura, sennyor, e por honor de vuestro bisaguelo e desta su sennya, que mandedes
lexar la presa en este monesterio. E, sennyor en esto honraredes a uos e al cuerpo
del Cid, que aqui jaze». E el rey quando esto hoyo fue mucho marauillado; como
gelo dizia tant sforçadament que lexase la presa, començo a cuydar vna grant
pieça. E dixo: «Hombre bueno, no sé qui vos sodes, mas por quanto [dibujo] |
[f. 134r, col. b] hauedes razonado, quiero vos lexar, car muchas ygua118 de razones
por que lo deuo fazer. La primera, que vengo de la sangre del Cid, que so su bisnjeto. La segunda, por honra de su cuerpo, que jaze en este monesterio. La tercera,
por la honra desta sennya suya, que nunca fue vencida. La quarta, que encara que
todos estos casos no houiese, deuola lexar, car si el fuese biuo, no la gosaria119 passar cerqua del, que no lo consintria [dibujo]. E por ende, primerament por lo de
Dios e por honrra de my bisaguelo el Cid, mando que la lexen. E uos, abat, mandatla tomar, car sopiestes guisar como la leuasedes de nos». Quando esto oyo el
abat, fue tant alegre que mas no podia, e quiso besar las manos al Rey, mas el no le
gelas quiso dar, porque era clérigo e abat benedito. E<l> abat mando tomar la
presa e tornola poral monesterio. E tornose el Rey con la sennya del Cid e con
la presa pora el Monesterio de Sant Pedro, e mando poner la sennya en su lugar. E
estio en el monesterio bien tres semanas, entro que fue tornado todo el robo».

La representación de la seña (figura 20b) nuevamente sufre la acción de la
guillotina, quedando visibles únicamente tres farpas, pero se aprecia claramente que no se trata del mismo paño representado en la ilustración anterior, aunque también está clavado, pues en este caso se enarbola una seña fileteada
115
Henriet (2002: 118-120) transcribe en un anejo el «episodio del pendón» de P y
reproduce el dibujo de D, es decir, este mismo, pero sólo el recuadro inferior, de modo
que no se aprecia la seña.
116
Texto de R. La última frase está añadida en el interlineado superior. En P se lee:
«ca en aquella sazón no avia omne bueno que tal seña traxiese»; el texto es similar en
las restantes crónicas que conservan el pasaje: B, G y S.
117
Aquí continúa el texto en D.
118
'hay'. Posible variante de hia, construcción de hi (<IBI) con el verbo haber para
indicar existencia (vid. Buesa Oliver y Castañer Martín 1996: 197; Lagüéns Gracia
1996: 296 y Benítez Marco 1989). En provenzal se documentan los adverbios de lugar
i, hy (<ibi) 'ahí', 'allí' (Fernández González 1985: 424).
119
'No osaría, no se atrevería'. «Se usa sólo anteponiendo la negación no», según
Andolz (s. v. «Gosar»),
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Figura 20b.

(Cadenas y Vicent 1976: 28). La razón de esta incoherencia podría hallarse en la
realización de las ilustraciones por distintos artistas; otra posibilidad, dentro
del terreno de las conjeturas y partiendo de la premisa del carácter inconcluso
de las representaciones (aunque parece improbable), consiste en considerar que
este dibujo posee un grado de elaboración más avanzado que la anterior representación de la seña cidiana. Cabe preguntarse entonces si este diseño es el
definitivo; de ser así, comprobamos que no coincide con las mencionadas anteriormente: no es lisa, no contiene una banda, una cruz o figuras de animales
naturales o fantásticos. Pudiera considerarse que el filete es un esbozo de la
cadena en orla que caracteriza a las armas del Cid a partir de las armas desarrolladas en Cardeña, es decir, del verde: en campo de sinople, una cadena de
oro puesta en orla, cuya más antigua representación aparece sostenida por un
ángel en la ménsula que sostiene la efigie de San Pablo en el tímpano de la
entrada a la iglesia de Cardeña (mediados del siglo XV), según Montaner
Frutos (2001: 47-48), quien aporta otros ejemplos, a los cuales se puede añadir
la alusión que doña Jimena realiza en su última queja al rey en la tercera jornada de la comedia El honrador de su padre de Diamante (1924: 55), que no aparece en su fuente francesa, Le Cid de Corneille, ni en Las Mocedades del Cid de
Cáncer y Velasco, que parodia principalmente el texto de Diamante.120
Yo me confieso, señor,
desde aquí su prisionera,
y ya por ti injustamente
soy triunfo de su cadena.
Pues mató al conde Rodrigo,
sea su esclava Jimena.

120 Esencialmente, Cancer parodia El honrador de su padre (HP) de Diamante, aunque en su comedia (MCB) también se aprecia la influencia de Las Mocedades del Cid
(MCi) de Guillen de Castro. En 1618 Castro escribe MCi y unos años después, en 1637,
Corneille la adapta a las tablas de su país e introduce algunos cambios que no impiden advertir la huella de MCi. Corneille fue acusado de este remedo no confesado (así
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No obstante, como indica Montaner Frutos (2001: 47), estas armas «no
tuvieron gran repercusión fuera de Cardeña», y resultaría excepcional, por
tanto, que el manuscrito aragonés reprodujera la cadena en orla. Tal vez el
dibujo de la seña del Cid se dejara en manos de la fantasía de los dibujantes,
que no organizaron previamente su trabajo para evitar las divergencias e
incoherencias; de hecho, éstas pueden apreciarse en otros detalles como, por
ejemplo, el escaño del Cid, cuyo respaldo aparece ornamentado con una
trama romboidal (figura 32), compuesta por cuadrados (figura 46), pero también sin ellos (figuras 31,33-35); en la indumentaria del rey en los dibujos que
ilustran las Cortes (figuras 31-35) o la cama del Cid en las representaciones
relativas a su muerte (figuras 39-42). No parece probable que las señas del
manuscrito D estén inconclusas, aunque, en consonancia con el resto de las
figuras, carentes de color, a veces parezcan simples esbozos y en ocasiones
estén compuestas por trazos erróneos corregidos por otros. Indudablemente,
el grado de calidad y acabado de las representaciones nos indican un trabajo
de equipo compuesto por dibujantes de habilidad dispar.
En definitiva, las ilustraciones del códice D de la Crónica de Castilla poseen
un elevado valor documental en lo que respecta al armamento, la indumentaria y los enseres más comunes de la época, pero sobre todo son de interés
las representaciones heráldicas y vexilológicas, que constituyen el aspecto del
manuscrito que se ha tratado de dar a conocer en este estudio, en especial
aquellos elementos relativos a la iconografía medieval sobre la figura del Cid,
que es ciertamente escasa,121 tratando de subrayar el componente emblemático de la tradición cidiana.

como de inverosimilitud, de carencia de decoro y de la indecencia de Chimène) y se
desató la «querelle du Cid» (Rodiek 1995: 207-212). En 1648 realiza una segunda edición de Le Cid (LC), donde introduce algunos cambios (la ed. de LC de Eugène (1992)
reproduce la de 1648 y la ed. de 1993 fusiona las de 1637 y 1648, indicándose los fragmentos de 1637), lo más llamativo es la supresión del diálogo entre Le Comte y Elvire
sobre los pretendientes de Chimène, que da inicio a la obra, y el comienzo con la escena siguiente: la conversación entre ésta y su criada Elvire. En HP se toma como fuente la comedia de 1637, incluido el diálogo inicial (para el cotejo argumental de LC y
HP, vid. Hämel 1910: 23-25). Numerosos elementos argumentales y estructurales de
MCB ponen de manifiesto el conocimiento por parte de Cancer de HP, si bien la carencia de este diálogo significa un mayor acercamiento a LC de 1648, aunque los mecanismos paródicos reduccionistas justifican su supresión y el comienzo de la comedia
con el diálogo entre Jimena y su criada; entre otros elementos, en MCB se suprime el
nombramiento de caballero de Rodrigo y la escena del gafo (ambos en MCi) y, como
LC y HP, se da el nombre de Sancho al pretendiente de Jimena, aunque el desenlace se
asemeja al de MCi.
121 Cabe destacar el trabajo de Cacho Blecua (2002), que se centra en los grabados
de la Crónica Popular del Cid. Fuera de la temática cidiana, puede señalarse el estudio
de Ruiz García (2000), en el que analiza algunos manuscritos del siglo XV que presentan en su letra y sus ilustraciones similitudes con el ms. D.
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Figura 21. San Isidoro se aparece al rey don Fernando, mientras éste reza, para anunciarle la
proximidad de su muerte.

Figura 22. El rey de Zaragoza rinde pleitesía al rey don Sancho de Castilla y le obsequia con
oro, plata y piedras preciosas.
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Figura 23. El rey moro Alymaimón consulta a sus privados para ganar Toledo, mientras el rey
don Alfonso finge dormir y supera la prueba del plomo hirviendo vertido sobre su mano.

Figura 24. Augurio del rey don Alfonso como monarca de Toledo: de camino a la celebración de
la Pascua del carnero, al rey don Alfonso se le levanta una vedija y el rey Alymaimón intenta
bajarla sin éxito.
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Figura 25. Doña Urraca, reina de Zamora, consulta al concejo sobre la decisión de entregar la ciudad a su hermano don Sancho o resistir.
Un anciano le aconseja esto último.
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Figura 26. Afrenta de Corpes: las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, son maltratadas por sus
maridos, los infantes de Carrión.

Figura 27. Las hijas del Cid dictan una carta dirigida a su padre y escrita con la sangre de sus
heridas en casa del «hombre bueno» que las acoge.

Figura 28. El Cid parte a las Cortes y deja al obispo don Jerónimo y a Martín Peláez al frente de
Valencia.
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Figura 29. El rey don Alfonso entra en los palacios de Galiana en compañía de los infantes de
Carrión y de otros nobles.

Figura 30. El Cid llama a Álvar Fáñez y Pero Bermúdez para que, junto a sus caballeros, acudan
ante el rey Alfonso para realizar el riepto.
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Figura 31. Desde su escaño, cerca del trono del rey don Alfonso, el Cid reta a los infantes de
Carrión para que le devuelvan las espadas y las riquezas regaladas en la dote de sus hijas.

Figura 32. El Cid reta a los infantes de Carrión por maltratar a sus hijas.
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Figura 33. En presencia del rey don Alfonso y del Cid, Pero Bermúdez agrede al conde García
Ordóñez y sus partidarios se enfrentan.

Figura 34. Tras ser apaciguados por el rey don Alfonso, Pero Bermúdez explica la causa de su
agresión al conde García Ordóñez.
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Figura 35. Los mensajeros del rey de Aragón y del rey de Navarra acuden a pedir a las hijas del
Cid por esposas para sus herederos.

Figura 36. El Cid se despide del rey don Alfonso para regresar a Valencia, pero antes le ofrece a
Babieca y le demuestra sus virtudes.
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Figura 37. El Cid recibe al mensajero del Soldán de Persia.

Figura 38. El Cid entrega una espada y otros dones al mensajero del Soldán de Persia.
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Figura 39. Mientras doña Jimena duerme, San Pedro anuncia al Cid la proximidad de su muerte
y su posterior victoria sobre Bucar.

Figura 40. El Cid da gracias a San Pedro por su anuncio.
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Figura 41. Poco antes de morir, el Cid llama a doña Jimena, al obispo don Jerónimo, a Alvar
Fáñez, a Pero Bermúdez y a Gil Díaz para darles instrucciones sobre el embalsamamiento de su
cadáver y su preparación para la lucha contra Bucar.

Figura 42. El Cid pide al obispo don Jerónimo que le imparta los últimos sacramentos y muere
tras rezar a Dios y a la Virgen.
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Figura 43. Las compañas del Cid conducen su cuerpo a Castilla.

Figura 44. Doña Sol se mesa los cabellos, «que semellauan filos doro», en señal de duelo al ver
el cuerpo de su padre.
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Figura 45. El rey don Alfonso se asombra del aspecto del cadáver del Cid, que parece vivo.

Figura 46. Un judío intenta tocar la barba al Cid, sentado en su escaño en San Pedro de Cardeña,
pero el cadáver desenvaina un palmo su espada.
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Figura 47. El rey don Alfonso recibe los últimos sacramentos con los «genollos fincados entra et
llorando de los oios con grant deuocion».

Figura 48. El conde Peransúrez, por lealtad a la reina doña Urraca, se entrega preso al rey de
Aragón.
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Figura 49. El rey don Alfonso VIII, todavía niño, es llevado a su ama por consejo del conde don Enrique, tras la muerte de su ayo don Gutierre
Fernández de Castro, regente de Castilla durante su minoría de edad.
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