
Introducción
La Edad Media fue uno los momentos más largos y oscuros en 
la historia de la humanidad. Producto de la caída del Imperio 
romano de Occidente en el siglo V d. C., al igual que las naciones 
bárbaras, los naciones que en un principio conformaban el 
Imperio, comienzan a dividirse y como resultado surgen las 
lenguas romances, lo cual llevaría a cada pueblo a exaltar 
su tradición. De esa manera, el contenido nacionalista será 
importante en los cantares de gesta.

Cantares de gesta:
 Z Cantar de Mio Cid (España)
 Z Cantar de los Nibelungos (Alemania)
 Z Cantar de Roldán (Francia)
 Z Beowulf (Gran Bretaña)

Características:
 Z Desarrollan las lenguas romances
 Z Surgen los oficios literarios (mester de juglaría y 

clerecía)
 Z Temática religiosa (teocentrismo) 
 Z Temática heroica y nacionalista
 Z Anónimos 

El Cantar de Mio Cid.
1. Cantar primero «El destierro»: El Cid es acusa-

do por algunos envidiosos (García Ordoñez) de 
haberse guardado parte de los tributos de los re-
yes moros de Andalucía, es desterrado por el rey 
Alfonso VI. El Cid parte de Vivar hacia Burgos , 
donde nadie le da refugio ya que el rey Alfonso ha 
dicho que aquel que le dé refugio al Cid perderá 
sus bienes; pero Martín Antolinez lo desobedece 
y abastece a los huéspedes del Cid. Estratagema 
para conseguir oro y plata de los judíos Raquel y 
Vidas, a quienes engaña con dos arcas de arena. 
En el monasterio deja a Jimena, su esposa, y a sus 
dos hijas. Hace suya la región de Barcelona. En las 
montañas de Morella, combate al conde Ramón 
de Berenguer de Barcelona, al que toma prisionero. 

Gana la espada Colada y al cabo de tres días libera 
al conde.

2. Cantar segundo «Las bodas de las hijas del Cid». 
El Cid conquista Valencia, envía a Minaya Alvár 
Fañez con cien caballos para el rey y solicita de-
jar a Doña Jimena y a sus hijas (Sol y Elvira) que 
acompañen al Cid a Valencia; el rey perdona al 
Cid y deja salir a su familia. El rey de Marruecos 
cerca Valencia, pero el Cid lo derrota. La riqueza 
despierta la codicia de lo infantes de Carrión que 
solicitan en matrimonio a las hijas del Cid. El rey 
y el Cid se encuentran a la orilla del río Tajón y se 
reconcilian. En valencia se celebran las bodas de 
las hijas del Cid Campeador. 

3. Cantar Tercero «La afrenta de Corpes»: Los in-
fantes de Carrión dan muestra de cobardía fren-
te a los guerreros del Cid, son objeto de burla y 
deciden vengarse. Los infantes piden al Cid dejar 
que lleven a sus esposas a Carrión para enseñarles 
sus heredades, el Cid le da a sus yernos dinero y 
las espadas Colada y Tizona. En venganza a los 
agravios, los infantes maltratan a sus esposas y 
las dejan abandonadas en el robledal de Corpes. 
Enterado el Cid del agravio, solicita justicia al 
rey, quien convoca cortes en Toledo. Los infantes 
devuelven el dinero y las espadas al Cid. Llegan 
dos mensajeros pidiendo las manos de las hijas 
del Cid para los infantes de Navarra y de Aragón. 
Con este segundo matrimonio, el Cid se empa-
renta con los reyes de España.

Cantar de Mio Cid



Retroalimentación

1. ¿Por qué el rey Alfonso destierra al Cid?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Cómo se llamaban las espadas del Cid?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Cómo lograron engañar a los dos judíos? 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Por qué, aún desterrado, el Cid le envía regalos 
a su rey?

 ___________________________________                        
 ___________________________________

Datos sobre la obra:
 Z Autor: Anónimo
 Z Género: Épico
 Z Especie: Cantar de gesta
 Z Partes: Tres 
 Z Tema: Recuperación de la honra perdida
 Z Personajes:

Aplicando lo aprendido
Completa el siguiente mapa

paísObra

género

especie

autor

partes

tema

protagonista

 Y Ruy Díaz de Vivar (el Cid)
 Y Alfonso VI
 Y García Ordoñez
 Y Doña Jimena
 Y Sol y Elvira

 Y Minaya Alvár Fañez 
 Y Martín Antolínez
 Y Los infantes de Carrión
 Y Los infantes de Nava-

rra y Aragón
 Z Lugares:

 Y Castilla, Barcelona y Valencia



Trabajando en clase

1. Ordena cronológicamente los hechos.
 (a)  Sol y Elvira se casan con los Infantes de Navarra y Aragón.       1 (   )
 (b)  El Cid obtiene la espada Colada.       2 (   )
 (c)  Engañan a los dos judíos con cofres de oro.            3 (   )
 (d)  La vergüenza y vejación de las hijas de Cid.     4 (   )

2. Relaciona las figuras y adivina qué personaje es:

 a) ___________________________

 b) ___________________________

 

 c) ___________________________

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Odiseo sube al Olimpo buscando venganza.     ( )
b) El dios Poseidón protege a Odiseo en su viaje.     ( ) 
c) Telémaco va en busca de su padre a los demás reinos.    ( )
d) El primer obstáculo de Odiseo fueron Escila y Caribdis.     ( )

4. Ordena y descubre la palabra secreta
 L O M P O F E I   ______________________

 M T L E A C E O  ______________________

Verificando el aprendizaje

1. ¿En qué cantar el Cid recupera su honra?
a) «La bodas de las hijas»
b) «La venganza»
c) «El destierro»
d) «La afrenta de Corpes»
e) «El perdón del rey»

2. Cantar de gesta alemán:
a) El cantar de Mio Cid
b) El cantar de los Nibelungos
c) El cantar de Roldán
d) Beowulf
e) Eneida



Esquema formulario

3. Rey de Castilla:
a) Calipso II  d) Alfonso VI
b) Antonio V  e) Ricardo III
c) Claudio VI

4. Infantes que abusan de las hijas del Cid:
a) Infantes de Carrión
b) Guerreros de la montaña
c) Infantes de Navarra y Aragón
d) Infantes de Madres
e) Infantes de Castilla

5. Gran ciudad que conquista el Cid:
a) Valencia  c) Madrid  e) Navarra
b) Barcelona  d) Lima

6. Enemigo del Cid:
a) García Ordóñez
b) Alfonso
c) Alvar Fañez
d) Pedro Bermúdez
e) Los infantes de Navarra

7. Cantar de gesta inglés:
a) El cantar de Mio Cid
b) El cantar de los Nibelungos
c) El cantar de Roldán
d) Beowulf
e) Eneida 

8. Cuántas partes componen El cantar de Mio Cid:
a) Cuatro  c) Siete  e) Seis
b) Cinco d) Tres

9. Fiel amigo del Cid:
a) García Ordóñez
b) Alfonso
c) Alvar Fañez
d) Pedro Bermúdez
e) Los infantes de Navarra

10.  Última espada del Cid:
a) Colada  d) Calipso
b) Penélope  e)Excálibur
c) Tizona 
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