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Abstract 

The research presented in this thesis deals with the first extensive narrative work in 

Spanish literature, that is, the Cantar de Mio Cid (XII - XIII centuries). The research 

interest focuses on the jokes and humorous language found in the work. The study 

focuses on an in-depth analysis of these same elements, to date largely unexplored, or 

generally carried out superficially. This may be a result of the controversy that concerns 

their true presence in the Cantar. However, the thesis and arguments presented herein 

argue the validity of the methodological approach; that is, regardless of the conscious or 

unconscious inclusion of these elements in the Cantar, the fact remains that they exist in 

the text and are closely related to burlesque humour. Those jokes and humorous language 

have a clear proselytizing and warlike function and intent, and include the subtle 

fostering of a certain hatred and anti-Semitism latent in the period. The arguments and 

analysis presented in the course of this work are corroborated by the results of a textual, 

historical, and sociocultural interpretation of the Cantar de Mio Cid, as well as the theory 

of jokes, according to Sigmund Freud. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación se ha realizado a propósito de la primera obra narrativa 

extensa de la literatura española escrita en lengua romance, el Cantar de Mio Cid (entre 

los siglos XII y XIII). El  interés se centra en los chistes y el humor presentes en la obra. 

Se propende por una mayor profundidad en el análisis de estos elementos, que hasta el 

momento han sido muy poco estudiados, y generalmente de forma somera, tal vez debido 

a la controversia que gira en torno a su existencia en el texto. Sin embargo, la tesis y 

argumentos que aquí se presentan defienden el planteamiento de que, 

independientemente de su inclusión consciente o inconsciente, efectivamente se 

encuentran estos componentes jocosos en el Cantar, y que están relacionados en su 

totalidad con el humor burlesco. Sus funciones e intenciones son proselitistas y bélicas, e 

incluyen el alimentar de manera sutil ciertas fobias y el antisemitismo latentes en la 

época. La lectura textual, histórica y sociocultural del Cantar, al igual que la teoría de los 

chistes, según Sigmund Freud, corroboran los argumentos y análisis expuestos en el 

desarrollo de esta tesis. 
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CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN 

Organización de la tesis 

Al abordar un trabajo de investigación sobre una obra clásica de la literatura 

universal que ha sido extensamente analizado, como es el caso del Cantar de Mio Cid, 

resulta muy fácil perderse en los contenidos y abandonar el rumbo trazado, debido a la 

riqueza contextual y temática que presenta. De ahí que se haga necesario delimitar y 

explicar claramente el curso a seguir, para aprovechar al máximo un trabajo 

investigativo de estas características y proporciones. Ése es precisamente el propósito de 

este apartado, establecer la orientación e intereses investigativos que motivan esta tesis.  

En primer lugar, es fundamental tener siempre en cuenta que el tema central de 

este trabajo lo constituyen los chistes y el humor en el Cantar de Mio Cid. Es por esa 

razón que únicamente se alude a otros aspectos constitutivos del Cantar y de la vida de 

Rodrigo Díaz de Vivar en la medida en que tengan relación directa con el tema principal 

de esta tesis, y sirvan de soporte para identificar y aceptar la presencia de estos 

elementos en el Cantar, así como para explicar los planteamientos presentados. Por 

consiguiente, asuntos tales como la métrica,  la geografía y los personajes del Cantar, 

entre otros, no son de consideración esencial. Sin embargo, algunos datos relacionados 

con la fecha, origen, autor y el contexto histórico del Cantar se consideran como 

complementarios en este trabajo, y por tanto se desarrollan de una manera sucinta.  

El primer capítulo de la tesis tiene como propósito resaltar algunos de los muchos 

aspectos históricos y socioculturales en los que se desarrolla el Cantar de Mio Cid, y que 

de manera evidente tienen su efecto en las temáticas tratadas en la obra. Los chistes y el 

humor sarcástico del Cantar, también encuentran su razón de ser en estas circunstancias 
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socioculturales. Se defiende la idea de que el Cantar de Mio Cid fue creado con el 

propósito primordial de hacer un grito a la lucha armada para defender la “causa de los 

cristianos”. Es un llamado de unión en tiempos de guerra. El autor -o autores del Cantar-

, tenía esto en mente, y para ello se asegura de utilizar un lenguaje relativamente 

modesto y lacónico, al alcance de un público diverso, pero especialmente de aquél para 

quien fue creado; para el pueblo, o en otras palabras, para los ciudadanos de las plazas, 

las veredas y las villas, quienes a fin de cuentas eran los que engrosaban las primeras 

líneas de los ejércitos. En este capítulo se considera de igual manera el papel 

fundamental de Rodrigo Díaz de Vivar en la transmisión de ese ideal. El seguir al héroe 

y emular sus actos valerosos era la mejor manera de ganar reconocimiento y ascender en 

la escala social en su tiempo. Todo esto, sin mencionar las riquezas innumerables que se 

prometían a quienes se levantaran en armas en contra del enemigo. 

En el segundo capítulo, luego de haber determinado algunas de las realidades del 

contexto histórico y social entorno al Cantar, se aborda la teoría de los chistes así 

expuesta por Sigmund Freud, quien realizó uno de los pocos estudios serios que existen 

en la actualidad referente a este tema. Se tratan aspectos generales y precisos que rodean 

a los chistes y el humor, tales como su definición, uso y en este caso, su relación con la 

literatura y función narrativa. De igual manera este capítulo contiene información breve 

sobre el reconocimiento y estudio específico de los chistes y el humor en el Cantar de 

Mio Cid. Estos estudios hasta el momento no han sido desarrollados en profundidad. 

El tercer capítulo, por su parte, recoge algunas consideraciones sobre el chiste 

medieval español y sus formas o medios de difusión. Para lograr esta última función, la 

participación activa de los juglares era esencial. Estos artistas del canto y de la recitación 
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constituían el medio de comunicación por excelencia en la época, especialmente entre 

las clases populares, de quienes recibían la mayor aceptación al igual que gran parte de 

sus ingresos. Se resalta que los chistes y el humor estaban muy permeados por las 

condiciones de vida y necesidades del momento.  

Al llegar al cuarto capítulo se evidenciarán las razones de esta tesis, es decir, la 

existencia de chistes y humor en el Cantar de Mio Cid. Ello se logra mediante el análisis 

detallado de cada uno de los eventos y apartes del Cantar, que de acuerdo con juicios 

personales tienen un trasfondo chistoso o humorístico, los cuales son particularmente de 

tipo despectivo.  

Finalmente, después de la documentación teórica y los comentarios respectivos a 

lo largo del desarrollo de cada uno de los apartados, se da paso a las conclusiones 

obtenidas al término de este proceso investigativo. En ellas se recogen, refuerzan y 

confirman la tesis, las hipótesis y razonamientos que se defienden en este trabajo.  

Originalidad de la tesis y su contribución al conocimiento 

 La existencia de humor y chistes en el Cantar de Mio Cid no es algo que por 

primera vez se ponga al descubierto en este trabajo de investigación. Un número, 

reducido por cierto, de críticos, investigadores y académicos ya han hecho mención de la 

presencia del lenguaje y sucesos humorísticos, así como los chistes en el Cantar. Por 

tanto ese no es el tema que está en discusión en este trabajo; puesto que a partir de esos 

aportes hechos por personalidades relativamente reconocidas y respetadas por su 

trayectoria investigativa, se colige esta afirmación que aquí se comparte

1
. Algunos de los eventos con contenido de humor y chistes en el Cantar son por cierto 

bastante conocidos y fácilmente identificables, como es el caso del episodio de “los 
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infantes de Carrión y el león”, que se analiza con amplitud en esta tesis. Esta 

particularidad constituye también un elemento que reafirma lo antedicho. 

 En este sentido, el componente de originalidad de esta tesis se encuentra en la 

mirada y el procedimiento investigativo con el que se aborda el estudio del humor y de 

los chistes del Cantar de Mio Cid. Es una visión que hasta el momento no se había 

propuesto ni desarrollado. En este trabajo de investigación se expone una tesis central 

que en ningún trabajo similar precedente se ha planteado. Existen elementos dispersos en 

el desarrollo de los diversos libros y artículos encontrados y citados, mas sin embargo las 

razones específicas que persiguen son distintas a las de este estudio. 

 A través de esta perspectiva de análisis se da inicio a la ardua tarea de la 

categorización de los chistes y el humor en el Cantar de Mio Cid, lo que implica y 

motiva un profundo interés académico general tanto para el estudio en las aulas de clase 

como para la investigación de campo con relación a esta nueva propuesta en torno a este 

clásico de la literatura, que en sentidos generales ha sido considerado como una obra 

sacrosanta, de la que particularmente los críticos, investigadores y autores españoles 

evitan decir cualquier cosa que atente contra esta condición; tal es el caso de Miguel 

Garci-Gómez, quien en su obra Mio Cid: Estudios de endocrítica, desaprueba el chiste y 

el humor antisemítico que reviste la escena de “las arcas de arena” que se encuentra al 

inicio del primer cantar, al expresar lo siguiente: “No me cabe duda de que si el autor de 

la Gesta de Mio Cid hubiera intentado narrar una escena chistosa o satírica, sus 

contemporáneos hubieran sido los primeros en percatarse de su intencionalidad. A no ser 

que se tratara de un chiste que habría de esperar cientos de años hasta cogerle la gracia. 

(97)”. En el desarrollo de esta labor investigativa se presenta una lectura diferente para el 
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postulado de Garci-Gómez. Se explora un nuevo panorama que no había sido 

considerado de manera directa hasta el momento y además, se proporcionan 

herramientas adicionales para el acercamiento de la obra y sus razones de una manera 

más completa.   

 Otra afirmación a favor de la originalidad manifiesta del presente trabajo la 

aporta Luis Rubio García, quien admite la escasa producción crítica e investigativa que 

contenga información detallada y esclarecedora sobre el humor y los chistes que se 

advierten en el Cantar de Mio Cid (270). De ahí que consiguientemente por conducto de 

este estudio se reducen también las limitaciones que el estudio y comprensión del Cantar 

significaba en este aspecto, al mismo tiempo que se replantean algunas concepciones 

sobre el carácter solemne y sagrado de este clásico de la literatura universal, que pese a 

incluir humor y chistes en su estructura, no pierde su valor ni su vigencia. 

Adicionalmente, y tal vez uno de los criterios de originalidad más importantes, es 

la viabilidad de publicación de este material no sólo como artículo, sino que luego de 

proporcionar mayor consistencia y amplitud a los argumentos, se puede considerar su 

difusión como obra de extensión considerable y seria en donde se recojan todos los 

pormenores y análisis relacionados con el humor, los chistes y sus derivados en la 

construcción del Cantar de Mio Cid. Todo ello con la finalidad de incentivar a críticos, 

investigadores, académicos y estudiantes en el área de las letras hispánicas a tener en 

cuenta el componente humorístico y los chistes como parte esencial del Cantar y de su 

mensaje; lo que muy seguramente fomentará la elaboración de mayores estudios 

trascendentales en el área y que contribuyan al engrandecimiento de las producciones en 

torno a la interpretación del Cantar de Mio Cid.   
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El Cantar de Mio Cid y sus propósitos 

El Cantar de Mio Cid, también denominado Poema de Mio Cid, es reconocido 

por ser la primera obra extensa de la literatura española
2
, y la composición épica más 

representativa de la España medieval. Esta aseveración se sustenta además en que hasta 

la fecha es el único cantar épico español conservado casi en su totalidad. Se remonta a la 

Baja Edad Media, entre los siglos XII y XIII, un periodo bastante extenso para situar su 

datación
3
.  Sin embargo, ésta y otras particularidades del Cantar, antes que representar 

un obstáculo, se han constituido más bien en un atractivo que ha cautivado los intereses 

investigativos de estudiantes, académicos y expertos hispanistas de todas partes del 

mundo. De ahí que hoy por hoy la vigencia del Cantar de Mio Cid no es tema de 

discusión, puesto que desde hace mucho tiempo dejó de ser una obra literaria 

exclusivamente española para convertirse en un clásico de la literatura universal.     

Precisamente, con relación a la forma correcta de referirse a esta joya de la 

literatura, existen opiniones contradictorias. Mientras algunos autores, críticos y 

académicos prefieren llamarlo Poema de Mio Cid, otros han optado por el nombre de 

Cantar de Mio Cid. Sin embargo para los propósitos de esta tesis, se ha optado por 

utilizar la última denominación, puesto que es a partir de las características propias del 

texto considerado como “cantar” que se pueden identificar y exponer con mayor claridad 

los elementos del tema central de este trabajo: a saber, los chistes y el humor. Con 

respecto a este asunto, coincido con Martín de Riquer cuando, en su prólogo a la edición 

del Cantar de Mio Cid (1985), expresa lo que para él son las razones por las que el 

nombre de “cantar” es preferible al de “poema”: “Es un «cantar», el Cantar del Cid o 

Cantar de Mio Cid, y ésta es su intitulación más adecuada, y no la de Poema del Cid, 
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que se ha usado con frecuencia y que más sugiere una composición en cultos versos 

latinos que una gesta” (9). 

El Cantar de Mio Cid pertenece a un conjunto de composiciones literarias 

extensas, que se cuentan dentro del género épico. Este tipo de producciones literarias se 

caracterizan por narrar de una manera grandilocuente y fantástica las proezas de un 

personaje legendario considerado como héroe digno de imitar, y en el que se conjugan 

todas las virtudes, atributos e ideales de un pueblo o nación. Estas epopeyas 

corresponden a la Edad Media, época de grandes batallas y conquistas a nivel mundial, 

pero especialmente en Europa, en donde nacen y se hacen populares estas composiciones 

entre los siglos XI y XIV, con propósitos informativos, e incluso de entretenimiento 

sectario, tal como lo enuncia Tomás Lozano: 

En Europa, entre los siglos XI y XIV, empezó a surgir una nueva poesía, 

de índole épico-lírica, que llega a ser “poesía de elaboración tradicional, 

inseparablemente unida a la música y transmitida oralmente”. Estos 

poemas relataban las hazañas heroicas y legendarias de cada país o 

comunidad, con el propio fin de informar al pueblo y así inmortalizar los 

sucesos en forma poética. Estos poemas épico-líricos fueron los cantares 

de gesta y en España, narraban las hazañas de los héroes castellanos del 

siglo X, XI y XII. Por esta razón, el origen del cantar de gesta en España 

es castellano (442).  

La manera de transmisión de este tipo de creaciones artísticas o literarias hacía 

posible que fueran escuchadas y disfrutadas por todo tipo de público. Erik Wischer lo 

confirma mediante la siguiente declaración: “el cantar de gesta se manifiesta por su 
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estructura total como una forma literaria de la tradición oral” (333). Es de esta manera 

como los cantares de gesta se difundían rápidamente de pueblo en pueblo, y eran 

recitados o cantados por personas que predominantemente pertenecían a las clases 

populares y que además poseían un bagaje cultural diverso. Esta característica oral de los 

cantares de gesta explica el que muchos de ellos se convirtieran en canciones populares 

y que incluso fuesen modificados de manera deliberada o involuntaria, atendiendo a 

intereses políticos, económicos o simplemente para facilitar su memorización y 

reproducción.  

En el Cantar de Mio Cid no es la excepción esta particularidad, puesto que se 

narran las peripecias de la vida madura del infanzón Rodrigo Díaz de Vivar, también 

conocido como “el Cid”, quien a su vez es el héroe legendario de España. Sus acciones 

valerosas y proezas logradas primeramente al mando de las tropas del rey Fernando I, 

luego de Sancho II de Castilla y posteriormente de Alfonso VI, fueron recordadas y 

valoradas como hechos encomiables que merecían ser difundidos y emulados. La 

temática principal del Cantar, es el recorrido fluctuante pero finalmente progresivo que 

desde el exilio el héroe emprende hacia la restitución de su honra perdida mediante una 

estratagema. Esta restitución es algo que se persigue con ahínco, pues se estima que 

traerá consigo un galardón mayor al perdido: tal como se observa al final del relato. El 

Cid termina sus días perdonado y amado por el rey Alfonso, con riquezas innumerables 

y con mayor estatus social, logrado gracias a sus múltiples batallas y a la posibilidad que 

se le presentó de casar a sus dos hijas con miembros de la realeza española. 

El Cantar de Mio Cid es un digno exponente de la épica heroica española, de 

tradición popular, de origen y difusión primordialmente oral. Pero hoy día, a causa de las 
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rigurosas investigaciones de Ramón Menéndez Pidal y otros medievalistas posteriores a 

él, sabemos que el Cantar fue transformado al lenguaje escrito, para asegurar su 

preservación. En la actualidad, el único manuscrito del que se tiene referencia, es de 

propiedad de los fondos de la Biblioteca Nacional en Madrid, España. En cuanto a él, 

Menéndez Pidal nos proporciona la siguiente información concerniente a su 

composición y transcripción
4
: 

Éste, según los indicios, fue escrito hacia el año 1140. […] Este Cantar de 

Mio Cid, resto casi único de la poesía heroico-popular castellana, se 

conserva en un manuscrito, único también, copiado en el año 1307 por un 

tal Pedro Abad. Para hacer su copia, este amanuense se sirvió de un texto 

muy antiguo, el cual contenía ya ciertos yerros que nos permiten asegurar 

que no era ciertamente el primitivo original escrito hacia 1140 (7). 

Éste y otros postulados todavía no se consideran concluyentes en ninguna 

medida. Existen algunas concordancias por parte de los diferentes investigadores y 

estudiosos que han centrado su atención en el Cantar de Mio Cid, pero también son 

evidentes las múltiples divergencias que hay entre ellos. Tanta discrepancia y falta de 

claridad en los planteamientos pueden explicarse y entenderse con justificación, si se 

tiene en cuenta la dificultad que tenía el grueso de la población de la España medieval 

para acceder a las fuentes de información escrita, debido al elevado índice de 

analfabetismo existente. Ésta fue precisamente una de las circunstancias que motivaron 

el nacimiento de la épica de composición oral. Además, también es necesario considerar 

la preeminencia anónima que caracteriza a estas composiciones, entre otras 

particularidades.  
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Todos estos enigmas son los que han hecho del Cantar de Mio Cid una pieza 

literaria exquisita para los investigadores y estudiosos a lo largo de los siglos. Su 

atractivo, más que en su naturaleza heroica, común a todas las obras de su género, se 

encuentra en la posibilidad de propuestas investigativas de diversa índole que se hallan 

escondidas en sus versos. Sigue aún vigente la probabilidad de explorar nuevos detalles 

y temas explícitos o implícitos en su contenido. 

El Cantar de Mio Cid, tal como lo afirma Alan Deyermond, fue compuesto “en 

un estilo sobrio y mesurado, que tiene contados elementos líricos o llamativos, […] Es 

obra de ficción, pero con una dosis notable de verdad histórica, y lo que sabemos del 

héroe demuestra que compartió dichas cualidades de mesura y sobriedad” (15). 

Se pone de manifiesto entonces el tejido de contrastes que representa el Cantar 

de Mio Cid, que se hacen evidentes en todas y cada una de las circunstancias que giran 

en torno a él, tales como la veracidad de los hechos que narra, su fecha y lugar de 

composición, su autor, e incluso su diversidad temática, trama y caracterización de los 

personajes. No obstante, de todo ello, lo cierto es que todavía no hay quién se haya 

animado a desconocer que “Esta configuración, propicia a dejarse arrastrar por la 

tentación de los tópicos temáticos y formales de la epopeya, del folclore y de la literatura 

edificante, hace del Poema de Mio Cid una obra simbólica llena de significación” 

(Canavaggio 58). 

 Por otra parte, pese a que la acción del Cantar de Mio Cid se desarrolla alrededor 

de un tema central definido, a saber, el de la recuperación de la honra perdida del héroe, 

faltaríamos a la verdad al afirmar que por consiguiente su propósito único, como lo 

expresa la hipótesis que defiende Dolores Oliver Pérez, es el de dar a conocer algo que 
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podríamos denominar como una biografía novelada del autor, que incluso fue compuesta 

a petición del mismo Rodrigo Díaz. A continuación podemos conocer la opinión de 

Oliver en cuanto al asunto:  

El primitivo Cantar fue concebido por un poeta árabe que se encontraba 

al servicio del Cid cuando éste era soberano de Valencia, y se compuso 

por deseo expreso del Campeador que, a imitación de otros reyes de 

taifas, quiso lograr la estima de sus súbditos y conseguir que su nombre 

no cayera en el olvido…pero sin olvidar un segundo propósito: el de 

divulgar las hazañas del Campeador por tierras castellanas para que 

también en ellas fuese admirado y alcanzase la inmortalidad (Criado 143). 

 Otra cuestión que desestima el propósito único del Cantar como homenaje 

biográfico o autobiográfico al héroe castellano es el alto contenido de elementos 

ficcionales en el curso de los hechos que se narran. De hecho, el porcentaje ficticio es 

mucho mayor que los acontecimientos históricos verificables, cuya función principal es 

la de matizar los sucesos fantásticos que alimentan las ilusiones y animosidad de los 

oyentes. En consecuencia las apreciaciones de Juan Julián Victorio Martínez resultan ser 

bastante ilustrativas y concretas, al referirse a los resultados de sus estudios en cuanto a 

este particular. Es pues que junto a él afirmamos que “el relato literario no puede ser 

considerado como una biografía de Rodrigo, que es como lo suelen entender, aunque no 

lo pretendan, muchos de los estudiosos de la materia, empezando por el más ilustre de 

ellos, Menéndez Pidal” (22).  

 Dado entonces que se ha mencionado anteriormente la riqueza temática del 

Cantar de Mio Cid, así como los muchos aspectos rebatibles que lo circundan, es 
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acertado admitir que esta idea predominante de inmortalizarse mediante la divulgación 

oral y luego escrita de la “historia de los hechos de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar”, 

desconoce algunos asuntos de mayor relevancia para la razón de ser del Cantar. 

Además, el solo hecho de pensar en el Cantar de Mio Cid como una obra eminentemente 

autobiográfica, no justifica la realidad de su trascendencia estética, fama y pervivencia a 

lo largo de los siglos, puesto que en los tiempos de antaño, como en los actuales, no ha 

sido un secreto la falta de objetividad de las obras autobiográficas. 

 En este trabajo de investigación no se desconoce lo crucial que es la descripción, 

más o menos fabulada, de gran parte de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar en el 

acoplamiento de la historia general. Sin embargo se defiende la creencia de que ese es 

sólo uno de los dos propósitos principales del Cantar, y que de hecho, no es el más 

trascendental. Es necesario recordar aquí que el Cantar de Mio Cid es el representante 

por antonomasia de la épica medieval española y que como representante de este género 

se caracteriza principalmente por dar a conocer historias de guerras y de conquistas. De 

esta manera el Cantar de Mio Cid se convierte en el vehículo transmisor de un mensaje 

concreto, el de invitar a todos los españoles cristianos a unirse y apoyar la causa de 

reconquista de los territorios peninsulares por parte de los cristianos, que se encontraban 

mayormente ocupados por moros y judíos, a quienes se buscaba someter física, legal y 

mentalmente. Ése es precisamente el mensaje principal que entre líneas transmite el 

Cantar: el de la conquista de tierras, la obtención de riquezas y la dominación y 

posterior expulsión de los enemigos semitas, quienes entre otras cosas son considerados 

como indignos de poseer el territorio. En este particular la apreciación de Emilio 

Benedicto Gimeno, en la edición titulada Historia de Monreal del Campo (2006), 
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coincide con el planteamiento de esta tesis. En la mencionada edición se apoya la 

creencia de que uno de los propósitos del cantar era despertar el espíritu bélico del 

conjunto de los turolenses para que se animaran a emprender la conquista de Valencia, 

puesto que con el apoyo de todos, no sería algo difícil de lograr y, además las grandes 

riquezas que provendrían como consecuencia de ello, lo ameritaban (295)
5
.  

 Por lo tanto, antes que exaltar la imagen de Rodrigo Díaz de Vivar como el 

prototipo del hombre y héroe español por supremacía, lo que se percibe en el Cantar, 

pero que no se declara abiertamente, es la fuerte influencia política desde el primero de 

sus versos hasta el último de ellos. Una prueba que lo ratifica se encuentra determinada 

por el vocabulario jurídico y militar: “El Cantar de Mio Cid y los otros romances 

castellanos nacieron en una nación donde la gente era un factor esencial en las dinámicas 

políticas y sociales” (Sánchez Albornoz 373)
6
. Los simpatizantes de la causa 

expansionista cristiana, así como los gobernantes y dirigentes, necesitaban del pueblo 

para llevar a feliz término sus propósitos. El Cid Campeador fue un instrumento que 

potencializó ese objetivo, un dechado de virtudes utilizado política, económica y 

militarmente para enviar a los hombres a la guerra, una guerra para la cual era necesario 

primeramente agitar sus mentes. En el Cantar se conjugaban los elementos necesarios 

para lograr tal finalidad. 

 Los fines bélicos impulsados por los intereses políticos y “nacionalistas” de los 

gobernantes y demás personajes socialmente influyentes, se comprenden más 

ampliamente al remitirnos a uno de los conceptos que encierra la épica como género 

poético y narrativo. En esto nos apoyamos en las palabras de María Teresa Echenique 

cuando, parafraseando a Diego Catalán nos dice que “no hay que olvidar que «la 



 14 

epopeya, como cualquier historia…es siempre interpretación «política» del pasado 

(próximo o lejano), es utilización del ayer en función del hoy…»” (Criado de Val 155). 

Entonces lo que se hizo con el Cantar, entre otras cosas, fue utilizar el ayer representado 

en las hazañas hiperbólicas del Cid, en beneficio de un propósito político aún vivo 

después de la muerte del héroe. A través de este manifiesto guerrerista disfrazado de 

obra recreativa, se ejercía presión en las mentes y acciones de los del pueblo cristiano 

para moverlos a combatir a los rivales. Los chistes y el humor son indudablemente unos 

de los elementos mediante los cuales se garantizó éste y otros objetivos.   

 De igual manera, en los orígenes del Cid se hallaría uno de los aspectos que se 

cuentan como favorables a este propósito. Rodrigo Díaz de Vivar, dentro de la clase 

social cristiana de la época, era un infanzón; es decir, un miembro de la nobleza menor, 

por ello, el dominio sobre sus propiedades era de carácter limitado. Los infanzones 

estaban sujetos a una autoridad mayor, generalmente personificada en la figura del rey, 

de quien eran sus caballeros y vasallos. 

 De esta manera se le presenta al pueblo la imagen de un hombre que cayó en una 

lamentable desgracia, pero que con determinación, valentía y mediante la espada pudo 

reponerse de su desventura, gracias a la lucha cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Esto le 

permitió lograr riquezas, reconocimiento, ascenso social y, por consiguiente, felicidad: 

“Todos, desde el infanzón hasta el campesino, acostumbraban a soñar con la adquisición 

de riquezas a fuerza de espada, y estaban listos para ascender en la jerarquía social a 

través de la audacia y el coraje” (Sánchez Albornoz 376)
7
. Rodrigo Díaz reunía todas las 

condiciones para diseminar en las mentes de los receptores del Cantar la idea segura de 

que quienes lo siguieran a él y apoyaran su causa, que a fin de cuentas era la causa de los 
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cristianos, sin duda alguna se harían ricos. Esta imagen seductora de la obtención de 

riquezas sin medida es un componente implícito y explícito de la obra. Jack Weiner lo 

esboza de la siguiente manera: “Es por la atracción irresistible del dinero que el Cid 

hipnotiza a muchos de los que entran en sus filas. Así las cifras monetarias en el PMC 

son tan fabulosas como lo son las cifras de las bajas musulmanas en los campos de 

batalla” (24).  

 Esta urdimbre temática constituyó el caldo de cultivo perfecto para transmitir de 

manera subliminal el mensaje tal vez más importante que los hechos exagerados de la 

vida del héroe: el de matar moros y a todo aquél que no se dejase gobernar, para así 

obtener riquezas y reconocimiento, es decir, para ser como El Cid, héroe y redentor de la 

España cristiana. El Cantar, al ser escuchado motivaba las ansias de saciar la sed de 

buena vida y riquezas que ocupaban la mente y los deseos de los cristianos españoles, 

desde el más pobre hasta el más rico e influyente, porque no se puede desconocer que, si 

bien no precisamente desde el inicio, ayudó a generar el pensamiento colectivo de que si 

los territorios peninsulares estaban en manos de los cristianos, las condiciones de vida 

serían mejores tanto para los cristianos contemporáneos como para las generaciones 

futuras. Los siguientes versos extraídos del propio Cantar, confirman el llamado de 

guerra explícito que se hace a los españoles cristianos: 

  Por Aragón e por Navarra      pregón mandó echar, 

  a tierras de Castiella      enbío sos mensajes: 

  Quien quiere perder cueta      e venir a rritad, 

  viniesse a mio Cid      que a sabor de cavalgar; 

  cercar quiere a Valencia      por a cristianos la dar (vv.1187-1191). 
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 La literatura da cuenta de la notable influencia política existente en los romances 

castellanos. El Cantar de Mio Cid no es la excepción a esta característica. En él son 

visibles las críticas y la aversión manifiesta por los miembros de la realeza y la alta 

nobleza, mientras que simultáneamente se profesa la admiración hacia los miembros de 

la nobleza de menor rango, como es el caso de los infanzones, categoría a la que 

pertenece Rodrigo Díaz, y hacia los caballeros, a quienes se les reconoce la virtud de 

ganarse las riquezas por su propio brazo y no por la explotación del pueblo y el abuso de 

autoridad. Sin embargo, pese a no divulgar abiertamente la rebelión en contra del rey, lo 

presentan como un personaje injusto y codicioso. Pero en lo que sí tiene éxito el Cantar, 

es en la difusión del sentimiento de animadversión en contra de los judíos, quienes 

ejercían un alto control económico en la Península, y en contra de los moros, que 

poseían gran parte de los territorios peninsulares que los cristianos medievales luchaban 

por recuperar y conquistar.  

 El adoctrinamiento bélico estaba tan bien pensado que en el Cantar también se 

vendía la idea de que si se aventuraban a ir a la guerra, con toda seguridad conseguirían 

las riquezas y el prestigio anhelado y prometido: “ 

Los que exieron de tierra     de ritad son abondados,  

a todos les dio en Valencia     el que en buen hora nasco   

casas e heredades     de que son pagados;”. (vv. 1245-1246).  

Entonces al escuchar esto, los oyentes muy posiblemente generaban la idea 

mental de que si tan grandes hazañas fueron posibles anteriormente, ellos en su 

actualidad también podrían lograrlas, y de esta manera, continuar con el legado del Cid.  

De tal forma lo resume Sánchez Albornoz  cuando comenta que “si el Cantar de 
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Mio Cid no fue escrito para alimentar tal esperanza con las memorias de aquellos que 

habían triunfado en tiempos y situaciones difíciles, sin duda alguna contribuyó a levantar 

los corazones y espíritus, y a restaurar la confianza en un mañana” (717)
8
. 

El posible autor del Cantar de Mio Cid 

En su determinación por atribuir autoría específica al Cantar de Mio Cid, muchos 

académicos hispanistas de antaño y actuales han fluctuado entre todas las probabilidades 

existentes, con el ánimo de resolver esta incógnita. Lamentablemente todos estos 

esfuerzos han sido infructuosos hasta el momento, puesto que ninguno de estos 

planteamientos ha sido lo suficientemente fuerte como para ser aceptado y tenido en 

cuenta como definitivo y verdadero. Precisamente esta peculiaridad del Cantar de Mio 

Cid, común a todas las obras castellanas de este género, es otra de las tantas 

características que lo identifican y lo posicionan como una pieza literaria siempre 

vigente y motivadora de los trabajos investigativos. 

Las razones por las que este tipo de literatura es generalmente de carácter 

anónimo, no están concretamente establecidas, pero siempre existe la posibilidad de 

elaborar conjeturas al respecto, que de acuerdo con el grado de aceptación colectiva se 

desarrollan posteriormente con mayor profundidad. Es así que en este sentido 

encontramos suposiciones acerca de las posibles razones, como la siguiente: “Los 

cantares de gesta castellanos tienen una serie de características propias. Son anónimos: 

sus autores no legaron sus nombres a la posteridad, tal vez por voluntad propia, por 

donar su creación a la colectividad y desear difuminarse en ella, tal vez por defectos de 

transmisión” (Cañas 17). 

Las diversas conjeturas no han sido motivo suficiente para abandonar el cometido 
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de descubrir quién fue el verdadero autor del Cantar. En cuanto a ello, hay 

planteamientos como el de Alan Deyermond, que defiende la hipótesis del autor único y 

de ciertas características especiales, cuando expresa: “Personalmente (y aunque se trata 

de una cuestión muy discutida), opino que es obra de un poeta culto que utiliza muy 

generosamente las técnicas de la épica oral y que fue compuesto para ser difundido por 

los juglares” (83). Por otra parte, existen también las declaraciones de aquellos que han 

emitido conceptos que dan a entender la defensa de la existencia de dos o más autores en 

el Cantar, como es el caso de Ramón Menéndez Pidal, quien después de haber 

respaldado la hipótesis del autor único durante muchos años, posteriormente sugirió lo 

contrario al manifestar lo siguiente
9
: 

Toda poesía épica nace por lo general en cantos coetáneos a los sucesos 

que conmemora, y la coetaneidad impone una fabulación verista. 

Después, cuando esos cantos perduran en la tradición, es a costa de ser 

refundidos por poetas posteriores, los cuales van introduciendo en el texto 

primitivo nuevas invenciones que los alejan progresivamente del verismo 

originario; los refundidores, olvidando, desconociendo cada vez más la 

realidad pretérita, tienden a prescindir de lo recordado como real por el 

primer autor, y lo sustituyen por invenciones libres, más al gusto del día; 

es decir, cada refundidor va desechando algo de lo particular histórico, 

para sustituirlo por lo universal novelesco (Rubio 268).   

 La hipótesis original del autor único según Menéndez Pidal, se estimaba como 

una de las probabilidades más viables tal vez, mayormente debido a su prestigio 

universal como filólogo que a la contundencia de sus argumentos. Sin embargo, luego de 
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conocerse su revisión y proponer más de un autor, surgió cierta confusión que todavía no 

ha sido superada. Más bien el nombre de un tal Per Abbat que aparece en el explicit del 

Cantar, agudiza más la dificultad para llegar a un consenso. Las opiniones en cuanto 

hasta qué tan protagónica fue la participación de este personaje con respecto al Cantar 

están bastante divididas. Por ejemplo, Menéndez Pidal, Ian Michael y Jules Horrent 

sostienen que Per Abbat es uno más de los muchos copistas que existían en aquél 

entonces. Entre tanto, Colin Smith y María Eugenia Lacarra coinciden en sostener a Per 

Abbat como el autor único de la obra
10

. Además, otra hipótesis conocida es la de Dolores 

Oliver Pérez, mencionada anteriormente, quien defiende la idea de que el Cantar es 

autoría de un poeta árabe que servía como vasallo en los ejércitos del Cid, y que lo 

compuso a petición del Campeador. Desafortunadamente para Oliver Pérez, algunos 

críticos han cuestionado este planteamiento a partir de la premisa de que si el Cantar 

hubiese sido compuesto por algún miembro de la mesnada del Cid, no habría lugar a 

tanta discordancia entre los hechos reales y los ficticios. Este desacierto es ampliamente 

conocido por los hispanistas que han dedicado mucho de su tiempo y esfuerzo a 

estudiarlo. Es por esta razón que tal como sucede con los otros aspectos que atañen al 

Cantar, y que han sido previamente mencionados en este escrito, puede decirse que 

también en este sentido sigue abierto el interrogante. Así que a las propuestas existentes 

de un autor único o de diversos autores que van desde poetas empíricos hasta eruditos se 

le seguirán sumando nuevos postulados.  

 

 

 



 20 

El lenguaje del Cantar de Mio Cid 

 En el Cantar de Mio Cid el tema del lenguaje es uno de los pocos en el que 

parece haber menos discrepancias por parte de los expertos. Independientemente de que 

su composición haya sido producto de uno, dos o más autores, se encuentran 

concordancias en cuanto al estilo, al igual que en cuanto al empleo de técnicas y 

procedimientos propios de las artes y las letras de la época; eso, pese a que el Cantar no 

fue compuesto para ser leído. Se destaca especialmente la comprensión del autor o 

autores en lo concerniente a la administración y a la jurisprudencia, entre otras 

particularidades culturales de la cotidianidad de los diferentes estamentos sociales, así 

como el empleo de métodos y vocabulario típico del lenguaje oral. Aunque no se puede 

pasar por alto el peso de la influencia de la terminología religiosa, que representa uno de 

los dos poderes supremos altamente venerados, al igual que la miscelánea de hablas 

romances de los habitantes del sur de la Península Ibérica propia de los siglos 

medievales que se conjugan en el Cantar. Una muestra de ello nos la proporciona la cita 

a continuación: 

El Poema, compuesto, como todo cantar de gesta, sólo para ser recitado o 

cantado ante un público, consta de 3730 versos (más los 5 del éxplicit o 

final) elaborados en un lenguaje artístico en el que destacan una sintaxis 

no rectilínea, llena de repeticiones y cambios de construcción, y un léxico 

rico en el que predominan las expresiones relativas a la vida militar, a los 

valores éticos, al ámbito jurídico y a la conducta del caballero (Obediente 

223-224).    

 No obstante esta mezcla de elementos cultos y folclóricos en el Cantar de Mio 
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Cid, se sostiene que fue creado principalmente para el disfrute de los miembros de la 

clase obrera, quienes eran los que, reunidos en las plazoletas, mercados o aldeas, lo 

escuchaban de boca de los juglares: personajes encargados de su interpretación o 

recitación. Durante su ejecución el juglar utilizaba en mayor parte el lenguaje popular de 

finales del siglo XII y principios del XIII. Sin embargo es preciso tener en cuenta, tal 

como lo afirma Cañas, que la épica concierne más a los asuntos literarios que a los 

históricos (14). Es así como en el proceso de transición de la oralidad a la escritura, el 

lenguaje popular, arcaizante del Cantar de Mio Cid se mezcla con el lenguaje literario. 

 Debido a ello no es posible asegurar entonces que el lenguaje del manuscrito 

conocido del Cantar de Mio Cid, sea el que ilustra en su totalidad el habla popular de la 

España medieval; o al menos el predominante en los siglos XII y XIII. Estos juglares, 

cultos o no, eran unos artistas del recitado, ya que ese era su trabajo y por tanto se 

esmeraban en hacerlo de la mejor manera posible. Entre más atractivas fueran sus 

presentaciones para el público presente, mayores serían sus ingresos. De ahí que 

enriquecieran sus actuaciones con la ayuda de recursos lingüísticos y del lenguaje 

corporal. 

 Al estudiar la obra de Andrés Bello y analizar muchos de sus planteamientos, 

Ivan Jaksic resalta que el intelectual latinoamericano hizo mención especial de la 

relación estrecha que existe entre el lenguaje empleado en el Cantar de Mio Cid y la 

emergencia de España como nación (238). Lo cual corrobora la aseveración 

anteriormente formulada sobre el llamado a la recuperación de España y sus territorios 

por parte de los cristianos españoles, como uno de los propósitos y razones 

fundamentales del origen y difusión del Cantar.   
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 El Cantar de Mio Cid hace parte de las obras incluidas estilísticamente en la 

categoría del “mester de juglaría”, uno de los dos métodos más conocidos en la 

presentación de la literatura medieval. Este método es de base folclórica, se apoya 

predominantemente en la lengua oral y por este mismo medio se transmite de una 

generación a otra: lo que supone por consiguiente, detrimento de la fidelidad de la obra 

debido a su manipulación lingüística, que bien puede ser con fines recreativos, 

económicos o políticos, entre algunos otros.       

 El Cantar mismo nos proporciona ejemplos diversos de su naturaleza oral y de su 

orientación popular. Es así que en este sentido podrían enumerarse una gran cantidad de 

aspectos correspondientes a las diferentes perspectivas aplicadas al análisis del lenguaje 

de los textos literarios para corroborar esta declaración. No obstante, para los fines de 

esta tesis basta con resaltar la trascendencia de las apelaciones frecuentes a los 

espectadores que aparecen en muchos de los versos. Ésta se presenta en un lenguaje 

directo en segunda persona a modo de conversación, lo cual es índice de una esmerada 

interpretación que buscaba llamar la atención de los asistentes y causar una impresión en 

ellos: “Fabló Martín Antolinez,     odredes lo que á dicho:” (v. 70). “cuando esto ovo 

fecho,     odredes lo que fablaba” (v.188). “Aquí veriedes quexarse     ifantes de Carrión” 

(v.188). [La cursiva es mía]. Son por consiguiente cada uno de estos ejemplos una clara 

muestra del sentido de transmisión o comunicación directa del Cantar  mediante la 

oralidad, y el lenguaje oral es más cercano al pueblo y refleja más fielmente la realidad 

socio cultural de las gentes.   
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El que en buena hora nació… y murió: la España del héroe del Cantar 

 Rodrigo Díaz de Vivar era un infanzón
11

 castellano cuya fecha de nacimiento, 

como la mayoría de los aspectos que rodean al Cantar, es incierta. Aunque la más 

sonada de todas, es la fecha propuesta por Menéndez Pidal, quien le asignó el año 

1043
12

. Por su condición de infanzón, el Cid poseía el privilegio de tener relaciones 

cercanas con la corona. Gracias a la actividad militar que desempeñó, principalmente en 

cargos de liderazgo en los ejércitos de diferentes reyes y gobernantes, obtuvo muchas 

victorias y ganó gran renombre y admiración. Sus múltiples proezas fueron reconocidas 

a lo largo y ancho de la Península y, debido a ello, se hizo merecedor de varios 

calificativos en los diversos idiomas, y relatos de su vida que se difundieron en todo el 

territorio. Por ejemplo en las crónicas latinas se le conoce como Campidoctor, y en las 

historias vernáculas recibió el seudónimo de El Campeador, pero sin duda alguna el 

apelativo que le significó mayor popularidad fue el de Mio Cid, procedente del término 

árabe Sayyidí (“mi señor”). Mediante este título, el pueblo árabe se refería a los hombres 

ilustres y ricos. El diestro guerrero Rodrigo Díaz se hizo acreedor a él por parte de los 

musulmanes que tuvo bajo su mandato durante el sitio y conquista de la ciudad de 

Almería
13

. 

 Estos epítetos para referirse a Rodrigo Díaz eran utilizados de igual manera por 

cristianos, judíos y moros: las tres culturas y lenguas de mayor presencia y significación 

durante el largo periodo medieval español. Tal sincretismo utilitario era fácilmente 

perceptible al considerar los diferentes y numerosos ejércitos que se desplazaban a lo 

largo y ancho del territorio con el propósito de defender sus fronteras y de extender sus 

dominios y riquezas. Es así que estas relaciones de convivencia obligada entre las tres 
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etnias de mayor población se dieron inicialmente dentro de un ambiente de cooperación 

y tolerancia fingida en el que poco a poco las marcadas diferencias y creencias 

socioculturales, religiosas y políticas cobraron mayor fuerza para convertirse en el 

detonante de las conocidas pugnas legendarias. 

 Por tanto no sería un desatino en ninguna manera el afirmar que la España actual 

debe gran parte de su encanto cultural y tradición intelectual a esta compleja fusión entre 

tres de las grandes potencias étnicas mundiales de la época, que sorprendentemente se 

complementaron y fortalecieron en la coexistencia divergente. De ello da cuenta Gabriel 

Jackson, al afirmar que lo más representativo del corpus medieval es precisamente la 

reiterativa irrupción de cada una de estas tres culturas presentes en la Península, en busca 

de satisfacer la sed de derrotar y someter a los otros. Para Jackson la lucha desmedida 

que por muchos años sostuvieron las culturas islámica, hebrea y cristiana en los 

territorios peninsulares, además de millones de muertes, produjo una serie de 

combinaciones de todo tipo, jamás conocida en la historia mundial. Por consiguiente, el 

efecto que ejercieron es visible aún en todos y cada uno de los sectores y aspectos 

determinantes en la vida diaria de las personas, las familias y la sociedad española en 

general (9). 

 Como bien se sabe, la Edad Media fue un periodo de tiempo bastante extenso de 

la Historia universal, y en torno a cuya extensión exacta hay, por cierto, diversas 

conjeturas. Algunos estudiosos y autores le asignan aproximadamente mil años de 

duración, situándola entre los años 1000 y 1500. Sin embargo, la gran mayoría se inclina 

por asignarle una duración más prolongada, y establecen su inicio entre los años 475 al 

500, y su finalización aproximada en los años 1453 y 1500
14

. En España este ciclo desde 
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sus inicios, hasta más o menos principios del siglo XII, se caracterizó por una constante 

de tolerancia y convivencia pacífica por conveniencia entre judíos, moros y cristianos. 

Aquello no obstante, durante esos siglos de “coexistencia armoniosa” los cristianos 

empezaron a fortalecerse lentamente y a forjar el pensamiento bélico que originó las 

contiendas propias de la etapa de «reconquista» iniciadas oficialmente a partir del año 

711 y que se extendió hacia 1492. 

  En general fueron alrededor de ocho siglos de luchas intensas con apariencia de 

conflicto social, político y militar, pero el trasfondo real de las persistentes contiendas se 

hallaba en las profundas e irreconciliables discrepancias religiosas. Cristina Viñes es 

enfática al afirmar que “en definitiva, la Reconquista hay que verla como una lucha de 

religión, como una cruzada más, sólo que en este caso duró ocho siglos” (22). Por otra 

parte, hay también quienes defienden la idea de que las disputas y batallas a lo largo de 

todos esos siglos, atendieron principalmente a los deseos de riquezas desmedidas entre 

los tres grupos étnicos en conflicto, pero, además de esto, a los cristianos los movía la 

idea de que ésa era la tierra de su herencia y por tanto les pertenecía por derecho propio; 

es decir, la idea de “La Reconquista” era bastante confusa. Las palabras de José Manuel 

Lachado ilustran lo antedicho de la siguiente manera: “El gran mito de la historia de 

España, la Reconquista, es en gran medida una leyenda etérea y un tanto falseada, 

repleta de literatura, como tantas otras que se forjaron durante la Edad Media” (131). 

 Es así como ya en la primera mitad del siglo XI los ejércitos cristianos se 

encontraban bastante fortalecidos y dispuestos a emprender la lucha armada en contra de 

los hostiles y traidores a la fe cristiana: “Los caballeros cristianos adquirieron armas, 

armaduras, equipo para su caballería pesada y artículos de lujo” (Jackson 58). El ímpetu 
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bélico crecía cada vez más en los españoles cristianos, quienes se llenaron de ambición y 

confianza en que con su poderío armamentista podrían satisfacer sus deseos de riquezas 

y poder. Jackson nuevamente lo ratifica: “Durante este siglo, la España cristiana 

desarrolló algunas de sus tradiciones características que no sólo iban a influir sobre toda 

la Reconquista, sino también sobre el carácter posterior del imperialismo español en 

América, -como por ejemplo-, la idea de que el trabajo manual era apropiado para los 

musulmanes, judíos o indios, mientras que la función de los españoles era la de 

gobernar” (58-59). Tal debilidad por las posesiones y la supremacía empañan también el 

sentido de unidad asignado a la “Reconquista”. A fin de cuentas, tal como se comenta: 

“El propio Cid fue, durante gran parte de su vida, mercenario a sueldo de los reyes 

mahometanos, y la creación de su Estado en Valencia no respondió tanto a cuestiones 

religiosas como a la necesidad de tener a su cargo un solar propio en el que ejercer 

gobierno” (Lachado 131). 

 Los primeros siglos de todo este proceso, transcurrieron con un lento aunque 

constante avance de las tropas lideradas por los cristianos, las cuales, por cierto, no se 

encontraban formadas en su totalidad por españoles cristianos. Los pactos continuos de 

acuerdo con los diversos intereses personales y grupales eran evidentes. Inicialmente no 

se defendía precisamente la fe ni la sangre, sino que se peleaba por la conveniencia y 

lucro propio: “Moros contra moros, cristianos contra cristianos, y todos contra todos, esa 

era la tónica de una guerra que no supo nada de una entidad llamada España hasta casi el 

final. Simplemente reinos dispersos, con sus propios intereses, que se combatían unos a 

otros en busca de riquezas, poder y territorio” (Lachado 132). 

 En medio de este ambiente de convivencia y tensiones fueron transcurriendo los 
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primeros siglos de la época medieval española. Se despertaron de igual manera muchas 

rencillas, prejuicios, celos y predilecciones que caracterizaron a cada una de las tres 

culturas mayoritarias. Pero aún así, pese a los avances conseguidos, todavía en la 

segunda mitad del siglo XI había mucha pobreza y desigualdad social entre los 

cristianos. A partir de ahí es que empieza a solidificarse la causa de España para los 

españoles cristianos, y las comunidades cristianas empezaron a luchar un poco más por 

causas comunes y por un ideario nacional que les permitiera poseer no sólo parte de la 

Península sino la totalidad de ella.  

 Muy probablemente a eso se refería Menéndez Pidal, al afirmar que “la lucha de 

España contra los moros duró cinco siglos, de los cuales sólo dos fueron de reconquista” 

(1969: 70-71). Sin duda alguna la Iglesia  desempeñó una función trascendental en la 

animosidad que las comunidades cristianas desarrollaron en contra de los musulmanes y  

judíos. En primera instancia, “la Iglesia había conseguido su firme propósito de inculcar 

en la población de los reinos del norte la idea de que toda la Península debía de estar 

bajo el gobierno cristiano” (Jackson 89). Entre tanto la influencia que la Iglesia ejercía 

en la vida de quienes se denominaban “cristianos” se extendió hasta las más altas esferas 

gubernamentales. 

  En medio de la progresiva efervescencia bélica, “los monarcas cristianos sentían 

la tentación, derivada de su propia superioridad militar y de la creciente presión de los 

pequeños campesinos, pastores y clérigos ansiosos de una Cruzada, de extenderse hacia 

el sur, y sustituir, en último término, el sistema tributario por la conquista” (Jackson 65-

66). 
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 Sucedió entonces que para justificar la guerra el argumento de la Iglesia se 

sustentaba en infundir en la mente de las personas la convicción ciega de que ésa era la 

voluntad de Dios, y que, por tanto, todo buen cristiano estaba llamado a apoyar dicha 

causa. La religión se convirtió entonces en la manzana de la discordia que enfrentó a tres 

culturas legendarias que vivían en un territorio que se rehusaban a compartir en igualdad 

de condiciones. Las pugnas eran una constante, aunque se debe reconocer que hubo 

periodos más críticos que otros. Los motivos para levantarse en armas, justificados o no, 

siempre estuvieron presentes, pero “como ocurría con la guerra en el campo de batalla, 

los odios y envidias a veces explotaban de manera dramática, y en épocas de crisis 

resultaba fácil vengar ofensas reales o imaginadas sobre las minorías” (Lachado 132). 

 En tales circunstancias se encontraba España cuando nació, creció y murió 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Fue una época propicia para que el héroe desarrollara 

todo su potencial de osado caballero y sagaz estratega. Luego de su muerte, 

aproximadamente en 1099, España todavía se encontraba luchando por ganar cada vez 

más territorios, por lo que la evocación del Cid se convirtió en algo de mucho valor para 

los propósitos de la empresa de reconquista total. El Cantar de Mio Cid fue entonces un 

vehículo de propagación rápida de las glorias militares del Campeador, que eran las 

favoritas de los cristianos de la época, en especial de los menos favorecidos social y 

económicamente. A través del Cantar se transmitía a los oyentes, en especial a los 

hombres, la idea de que únicamente en la vida militar podrían desarrollar a plenitud 

todas las virtudes sociales más loables. De esta manera se predisponía a la gente para la 

actividad bélica y las trascendentales contiendas religiosas, raciales y sociales: ya fuese 

como participante activo o como contribuyente material. 
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 Es muy probable, entonces, que a causa de la difícil situación económica, 

territorial y cultural de los habitantes peninsulares, los llamados a combatir fueran cada 

vez más frecuentes entre los cristianos: la mayoría de las veces, tal vez, por la 

intermediación del recitado del Cantar y la rememoración de las proezas antiguas. Pero 

muy seguramente que en ocasiones más específicas tal como lo expresa Sánchez 

Albornoz: “un llamado similar debe haber resonado muchas veces durante el curso de la 

reconquista y la repoblación. Cada vez que se preparaba la ocupación y subsiguiente 

poblamiento de una nueva ciudad, de la misma forma que el juglar lo dice del Cid, se 

proclamaba, «Todo el que quiera deshacerse del trabajo y ser rico, venga conmigo a 

ganar y a poblar León o Burgos, Zamora u Osma, Ávila o Segovia, Toledo o Cuenca, 

Córdoba o Sevilla…»” (658-659).      

 El Cid se había convertido en el héroe que necesitaba la España del momento, y 

éste era utilizado como instrumento de adoctrinamiento, mediante el cantar de gesta 

compuesto supuestamente con el propósito de honrarlo. Sirvió para imprimir en la mente 

de los jóvenes el deseo de aventuras y riquezas a fuerza de los saqueos y asesinatos a los 

miembros de las huestes enemigas. La valentía del Cid, su perseverancia, mesura y 

fidelidad, se constituyeron en los aspectos más sobresalientes y recordados de la 

personalidad de Rodrigo Díaz. 

 La idea de presentar a un héroe con quien todos se pudiesen identificar, y a quien  

honraran y justificaran en todos sus actos, estaba muy clara en la mente del autor o 

autores del Cantar. Desde el principio el Cid se presenta como un hombre y vasallo 

ejemplar, mesurado y leal, víctima de las circunstancias, que realiza actos cuestionables, 

no porque sea su deseo, sino porque no tiene otra alternativa. Sus palabras, al salir a su 
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exilio, así lo confirman:  

  fabló mio Cid     bien e tan mesurado:   

  -¡Grado a ti, Señor,     Padre que estás en alto!   

  ¡Esto me an buelto mios enemigos malos!” (vv.7-9).  

 Otro ejemplo se nos presenta cuando, junto a Martín Antolinez, planea y perpetra 

el engaño a  Rachel y a Vidas, los dos prestamistas judíos. En la estrofa 84 se lee lo que 

dice el Cid por su propia boca:  

  Ferlo he amidos,     de grado non avrié nada:.  

Luego, nuevamente en las estrofas 94 y 95 se exime a sí mismo de toda culpa al decir:  

  Véalo el Criador     con todos los sos santos,   

  yo más non puedo     e amidos lo fago”.  

 Con estas palabras las características de su personalidad y el ofrecimiento de 

riquezas sin par fue como el Campeador se granjeó el corazón y la lealtad conveniente 

de muchos hombres que entraron a engrosar las filas de su ejército. En este sentido el 

anhelo vehemente de lograr riquezas en extremo es uno de los motivos fundamentales 

que delimitan el curso de las acciones y de la trama literaria que se muestran en este 

famoso cantar de gesta. 

 Adicionalmente el carácter del Cid complementa la fascinación que producían las 

riquezas aseguradas para los que se encontraban sirviendo en sus huestes. El Cid es 

además un diestro en las artes de la guerra, por tanto, sus subordinados albergaban un 

sentimiento de que, sirviendo al Cid también estarían protegidos, puesto que se 

encontraban al servicio del mejor señor. Un ejemplo de la gran experiencia del Cid en 

los asuntos del combate lo percibimos desde el comienzo del Cantar, en su lectura 
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acertada de los augurios, lo cual era muy respetado y solamente característico de un líder 

excepcional, como Rodrigo Díaz. Con respecto a este particular, Menéndez Pidal lo 

esboza con claridad: 

Sin duda el Cid había propagado la noticia de tener buenos y 

prometedores pronósticos. La ciencia de los agüeros estaba muy en 

práctica entre los hombres de guerra: el adalid para guiar una hueste, el 

ayo para educar y aconsejar a los jóvenes caballeros, debían ser maestros 

en «catar las aves». Y el Cid era famoso por su ciencia agorera; 

autorizándose con ella, como Sertorio con su cervatilla, infundía 

confianza a los secuaces y temor a sus enemigos, y si el poeta valenciano 

más que en los agüeros  del Campeador creía en los sables almorávides, la 

mayoría de los musulmanes no dejaban de reconocer, como Ben Galbón 

reconocía, la buena estrella que siempre guiaba al venturoso conquistador 

cristiano (1969:506).  

 Podemos decir entonces que el epíteto, “el que en buena hora nació”, utilizado en 

el Cantar para referirse al Cid, además de reverenciar al héroe, grabar en la memoria de 

los oyentes rasgos típicos de su personalidad o simplemente suplir propósitos rítmicos 

para su fácil ejecución, les recordaba a los españoles cristianos, tanto nobles como 

plebeyos, que el Cid había nacido en buena hora para España y para impulsar la 

reconquista. Si bien puede decirse lo mismo de su muerte, puesto que el fervor marcial 

que originaba su evocación, fue de una trascendencia y conveniencia tan grande para 

España como lo fueron las hazañas logradas a lo largo de los años de su vida. Así que de 

este icono emancipador podríamos decir que no simplemente fue “el que en buena hora 
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nació”, sino también “el que en buena hora murió”. 

Conclusión 

 El Cantar de Mio Cid es un clásico literario tan fascinante como enigmático. Se 

ha hablado y escrito mucho de él, pero curiosamente muy pocos postulados gozan de la 

aceptación y credibilidad general. Datos importantes, como la fecha de su composición y 

el autor, son todavía temas de polémica discusión. También dentro de la estructura del 

Cantar llaman la atención los aspectos que tienen que ver con el nacimiento de Rodrigo 

Díaz de Vivar, el lenguaje utilizado y el dilema que ha significado la determinación 

precisa de lo que es ficción y de lo que es realidad histórica verificable. 

 Lo cierto es que el Cantar fue escrito con uno o varios propósitos definidos en 

mente, como se ha podido analizar en este capítulo. Su objetivo más importante no era 

precisamente exaltar la memoria de Rodrigo Díaz de Vivar, sino agitar los ánimos de los 

pobladores cristianos de la Península Ibérica en la época medieval, para que se armaran 

y salieran a la batalla en contra de los moros, principalmente, y a perjudicar a los judíos, 

a quienes consideraban como advenedizos e invasores en una tierra que no les 

pertenecía. Ellos eran los “enemigos”, a quienes se debía combatir, conquistar y, en la 

medida de lo posible, expulsar de las tierras que por tradición y herencia les 

correspondía a los cristianos.  

 El Cantar de Mio Cid, al igual que los elementos que hacen parte de su contenido 

temático, se convirtió en el edicto de guerra que utilizaba diferentes estrategias para 

lograr el mencionado cometido. La intención radicaba en despertar el deseo intenso de 

luchar en contra de los enemigos. Para ello se recurre a un lenguaje subliminal en el 

Cantar. Con esto no se afirma que su inclusión hubiese sido del todo consciente, sin 
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embargo se reafirma el hecho de su existencia. Este tipo de lenguaje se utiliza en defensa 

del Cid y en detrimento de los moros, los judíos y aun de los mismos cristianos que de 

una u otra forma no apoyan la causa del Cid, bien sea porque luchaban por sus propios 

intereses o porque no poseían el coraje ni la actitud para la guerra. En aquel entonces, 

dada las difíciles circunstancias económicas, sociales y de distribución territorial, sólo en 

la guerra era donde se forjaban los verdaderos hombres, los que la causa de la 

reconquista necesitaba. Hombres valientes, verdaderos “cristianos”, leales a su rey y a su 

mesnada, hombres exactamente como el Cid, el ejemplo a quien todos querían y 

deberían imitar.       
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CAPÍTULO DOS: LA TEORÍA DEL CHISTE 

Generalidades sobre los chistes y el humor 

 La forma más adecuada de empezar este capítulo, es haciendo la aclaración de 

que la noción de “chistoso” o “humorístico” ha venido transformándose de una época a 

otra, de una lengua a otra, e incluso de una región a otra. Lo cierto es que los chistes y el 

humor constituyen un lenguaje universal y milenario; es decir, son comunes a todas las 

culturas, civilizaciones e idiomas, desde tiempos inmemoriales. Álvarez lo explica así: 

“El chiste es un texto breve, relata un hecho ficticio con una intencionalidad cómica, 

para lo que se vale del efecto sorpresa y de la ruptura lógica. No es un  texto espontáneo: 

El chiste no se improvisa y, aunque presente variantes en su forma, su contenido tiende a 

fijarse” (163).  

 Es una tarea irrealizable el tratar de encontrar el origen de los chistes y el humor. 

Algunos estudiosos e investigadores osados se han aventurado a lanzar ciertas hipótesis 

en cuanto al asunto. Por ejemplo, en su edición del 31 de julio de 2008, el diario español, 

La Vanguardia, publicó los resultados del hallazgo de lo que en ese momento se calificó 

como el chiste más antiguo del mundo. Dicha investigación fue orientada por la 

universidad británica de Wolverhampton, y según sus conductores, el mencionado chiste 

data del año 1900 antes de Cristo. Uno de los puntos concluyentes de esta investigación 

fue que los chistes y el humor de tipo escatológico, tal como el chiste encontrado, así 

como los juegos de palabras con finalidades humorísticas, ya tenían presencia en la 

cotidianidad de los pueblos y civilizaciones ancestrales
15

. 

 No obstante, para otros intelectuales, el origen de los chistes y el humor humano, 

guarda una estrecha relación con manifestaciones propias del comportamiento animal, 
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especialmente de los primates: “La base de la mayoría de los chistes es que en el 

momento álgido, a alguien le sucede algo desastroso o doloroso. En efecto, el final 

inesperado «asusta» a nuestro cerebro y reímos emitiendo sonidos similares a los del 

chimpancé que alerta a sus compañeros de un peligro inminente” (Pease 97). Podríamos 

decir entonces que esta es una postura de tipo evolucionista, que remite por consiguiente 

los orígenes del chiste y el humor al origen mismo de las especies. De ahí la enorme 

dificultad para situar de una manera sincrónica estos dos aspectos constitutivos y propios 

del lenguaje oral. Es así que en este sentido, sólo se puede ratificar que los chistes y el 

humor son productos de uso, intercambio y formas de asociación originalmente 

populares; se produjeron en la cotidianidad, y a partir de las situaciones constantes y 

cambiantes de las distintas épocas de la historia de la humanidad: “Entonces, el origen 

parece estar en los procesos orales que facilitan la transmisión con un tipo particular de 

impacto, precisamente por el recurso cómico o trágico, en un contexto de resolución 

inesperada” (Núñez 97). 

 A través de los chistes las personas y los pueblos también se expresan 

artísticamente, se congregan entorno a una actividad cultural, se pronuncian ante las 

desigualdades sociales, y se expresan muchos prejuicios y críticas camufladas de 

jovialidad e inocencia, que utilizan la amplia gama expresiva que es posible mediante la 

oralidad. De tales dimensiones comprendidas en los chistes, nos dan cuenta Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón al recordar que “También la oralidad cumple funciones 

estéticas y lúdicas. No olvidemos que los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, 

las canciones, los refranes o los chistes tienen un origen oral y solo en las culturas que 

utilizan el código escrito se han trasladado a la escritura, si bien siguen viviendo 
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oralmente” (17). De esta manera, los chistes se convierten en una especie de lenguaje 

codificado, común a un grupo de personas, por medio del cual se establecen alianzas, se 

comunican sentimientos, pensamientos, emociones y creencias, apelando a la comicidad. 

 Todas las culturas o civilizaciones, países o naciones, pueblos o etnias, 

históricamente han contado y escuchado chistes. El chiste nació con el lenguaje mismo, 

y también es parte de los diferentes juegos del lenguaje que utilizan los seres humanos 

en sus actividades diarias o mejor, como algo intrínseco de la humanidad y de su forma 

de vida. En este sentido, los chistes se convierten en el vehículo conductor de 

entretenimiento bromista y mordaz, puesto que el chiste generalmente se hace en función 

de la divulgación del infortunio y ofensa del otro. Los chistes son el mecanismo ideal 

para, bajo el amparo de una falsa jocosidad inofensiva, poder revelar aprensiones y 

estereotipos sociales, además de favorecer su extensa y rápida difusión, debido a la gran 

capacidad de recordación mental que ellos generan.  

 Al respecto Núñez Picado comenta: “El mundo del chiste es, también, por otra 

parte, reflejo de los intereses efectivos que priman socialmente y, por otra vía, el 

contrapunto del sin-sentido de la realidad cotidiana que amenaza con aplastarnos a todos, 

por lo que tiene de rutinario” (94). Por medio de los chistes se busca establecer una 

relación de complicidad entre la persona que lo cuenta y quien lo escucha. Esta 

coparticipación se produce generalmente gracias al empleo de ciertas técnicas propias de 

los chistes, como la del efecto sorpresa que ocasiona su final inesperado, que a su vez es 

el causante de las carcajadas de aceptación por parte de los oyentes para quienes ha sido 

posible descodificar el mensaje oculto representado mediante las palabras y 

gesticulación en doble sentido, manipulación verbal insospechada, la mofa o 
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ridiculización de algún individuo o entidad, así como la divulgación de supuestos 

mentales, entre otras particularidades. 

 Sin embargo, los chistes no siempre ocasionan la risa de todas las personas que 

los escuchan, debido a que muchos de ellos hieren susceptibilidades o pueden percibirse 

como peyorativos para muchos individuos, a causa de la gran carga emocionalmente 

negativa que transmiten. El carácter colectivo de los chistes influye grandemente en este 

asunto, puesto que el efecto de esa exposición pública transmite un mensaje que 

generalmente unos lo reciben con aceptación, mientras otros lo interpretan como una 

manifestación de violencia psicológica. Comúnmente este tipo de chistes de naturaleza 

discriminatoria y ofensiva, al igual que los de tipo escatológico, o los conocidos como 

chistes verdes o picantes, tradicionalmente han sido los más populares entre la gente y 

también los que más se disfrutan al ser contados y escuchados, debido tal vez a que 

comunican con sutileza, temas socialmente reprimidos que ocupan gran parte de los 

deseos y esquemas mentales de los seres humanos. Además, tal como lo sugiere Álvarez, 

“Contar un chiste no es solo un acto comunicativo, es también un acto social: el chiste se 

cuenta para otros y solo en ese momento adquiere pleno sentido. Quien lo cuenta lo hace 

en público y en voz alta, elige el momento adecuado y prepara para ellos a sus 

interlocutores […] convirtiéndose en el centro de atención de los presentes. Éstos por su 

parte no son solo destinatarios, participan en el mismo” (163).  

 De esta manera se puede afirmar que en su gran mayoría el éxito de los chistes 

depende de la eficacia que se genere mediante la fusión de cuatro elementos importantes, 

como son las habilidades de quien los cuenta, los espectadores, el tema del cual ellos 

traten, y la persona, grupo o entidad objeto de los chistes. En tales aspectos radica la 
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comicidad de los chistes y la percepción del humor, que en otras palabras se define como 

la capacidad de explorar y expresar aquello que subjetivamente se considera como 

cómico o gracioso. Tocante al asunto, Red comparte la siguiente apreciación: “Según 

escritos enciclopédicos, la palabra «humor» tiene en su origen una acepción puramente 

fisiológica, ya que servía para designar la naturaleza del temperamento de cada 

individuo, según predominase en él la sangre, la linfa, la bilis o la atrabilis” (Red 9). Es 

más, desde el principio,  el humor se ha visto como una característica individual de la 

personalidad. 

 Para aún más precisiones se escribe que, “Es a finales del siglo XVII cuando los 

ingleses usan la palabra «humor» para calificar un chiste en el cual una aguda visión de 

los hechos se antepone al sentido común. Desde ese momento, el humor consistirá 

esencialmente en poner en evidencia los sin sentido y las absurdidades existentes en 

aquellos hechos considerados hasta entonces normales por la fuerza de la costumbre” 

(Red 10). Del mismo modo cabe mencionar que actualmente el humor se describe como 

un “sentido” más de los seres humanos, pero que no todos desarrollan. Se dice que una 

persona tiene “buen sentido del humor” cuando disfruta escuchando bromas o chistes, y 

cuando tiene talento para contarlos y divertir a otros por este medio, mientras que, por lo 

contrario, se considera que una persona tiene “mal sentido del humor” si no es capaz de 

entretener a nadie con sus historias o comentarios supuestamente jocosos, o cuando 

difícilmente se ríe a causa del chascarrillo, situación o cuento más cómico que 

comúnmente motivarían las carcajadas de muchos. 

 Debemos entonces mencionar asimismo que en cierta medida lo que muchas 

veces se denomina “buen sentido del humor” o “mal sentido del humor”, no es más que 
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la reacción particular ante el contenido explícito e implícito, así como al significado que 

ciertas bromas y chistes proyectan en el intelecto humano. No obstante, pese a que el 

humor, así definido, ha sido y es parte inherente de las relaciones humanas debido a que 

además de ser un relajante anímico y corporal, se considera como una herramienta 

terapéutica en múltiples casos, es necesario reconocer también que por lo general el 

humor comunica muchos de los profundos complejos y temores de los seres humanos. 

Asimismo, tal como vemos en el Cantar de Mio Cid, el humor y los chistes incrementan 

las probabilidades de que el público o los receptores del mensaje, en este caso, 

simpaticen con el punto de vista del emisor y acepten sus propuestas sin titubear 

demasiado, y otorgarle credibilidad.  

Los chistes, el humor y la literatura 

 Paul Zumthor señala que el término: literatura, oral es ya bastante familiar 

porque, “Desde que en 1881 Paul Sebillot utilizó por primera vez la expresión “literatura 

oral”, en oposición a literatura escrita, se ha convertido en una expresión habitual en el 

campo de los estudios de oralidad literaria”, además, dentro de ella forman parte activa: 

toda clase de enunciados metafóricos o de ficción que sobrepasan el 

alcance de un diálogo entre individuos: cuentos, canciones infantiles, 

chistes y otros discursos tradicionales, pero también los relatos de 

antiguos combatientes, las jactancias eróticas y tantas narraciones muy 

características entrelazadas con nuestra habla cotidiana” (Lada Ferreras 

65) [La cursiva es mía]. 

 Esta cita, además de ubicar históricamente el término ‘literatura oral’ y clasificar 

sus componentes, es un claro ejemplo del lenguaje y tradición típicamente oral del 
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Cantar de Mio Cid, puesto que, tal como lo expresan las palabras en cursiva, esos tres 

componentes propios de la literatura oral, son los más profusos en este clásico de la 

literatura medieval. 

 Por otra parte, aunque la expresión “literatura oral” resulte discordante para 

muchos lingüistas, lo cierto es que el término ya forma parte del vocabulario de 

investigadores, académicos y estudiosos en este campo. Lo que a fin de cuentas denota 

este vocablo es la representación escrita de la labor artística que se da como resultado de 

la utilización del lenguaje oral. De hecho, “tratándose del problema de la génesis de la 

literatura hay que recordar que ésta ha sido ante todo un arte oral y que, aun después de 

la invención de la escritura y el surgimiento de la literatura escrita propiamente dicha, la 

oralidad siguió ejerciendo una influencia y permanece como uno de los principales 

elementos de la creación folklórica” (Cross 22).  

 Ahora bien, de acuerdo con la aseveración anterior, podemos interpretar que la 

escritura nació con el fin de trasladar al texto físico lo que ya hacía parte del 

entendimiento humano, y que hasta ese tiempo sólo se exteriorizaba y se percibía de 

manera oral. Es así que la oralidad se trasladó al papel, con todos y cada uno de sus 

aspectos constitutivos, dentro de los cuales se cuentan obviamente el humor, y los 

chistes como subgénero. Es decir, que la literatura oral antecede a la literatura escrita, y 

por tanto la contiene. Utilizan variados y distintos procedimientos creativos en su 

estructura; sin embargo, generalmente es posible identificar en las obras literarias la 

fusión de ellas, en lo que se podría denominar ‘literatura mixta’. Pero pese a esta 

articulación, algunas obras presentan en su organización y desarrollo mayores elementos 

propios de la literatura oral que otros. El Cantar de Mio Cid, pese al desacuerdo de 
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muchos, es un ejemplo de este tipo de literatura que nació de la oralidad y se difundió a 

través de ella, pero que para nuestro provecho se ha preservado mediante el registro 

escrito. 

 El humor como tal no forma propiamente un género literario independiente, sino 

que influye en algunos segmentos de las obras, en donde su inclusión se logra mediante 

técnicas distintas. Este humor literario se muestra como una conducta narrativa que 

representa en el texto diferentes visiones de mundo o perspectivas con relación a factores 

que afectan dimensiones personales y sociales de la vida. El humor y los chistes hacen 

parte del discurso literario y se configuran como una estrategia de pronunciamiento 

individual o colectivo con propósito social; por lo general involucra una doble 

perspectiva.   

 Los chistes y el humor se reflejan en la literatura mediante el uso de un lenguaje 

que no se ajusta completamente a las convenciones establecidas para la escritura. En la 

obra literaria que representa el Cantar de Mio Cid, los chistes y el humor se materializan 

en la ficción de la historia narrada, en las constantes repeticiones de epítetos, en las 

situaciones históricas y sociales que fundamentan la trama, así como en las descripciones 

de ciertos personajes. Además, hay presencia de chistes y humor implícito, el cual es un 

poco más difícil de identificar, debido a su estrecha relación con los aspectos 

socioculturales de la época que, si bien similares, no son exactamente iguales a los de 

nuestras sociedades actuales: lo que no necesariamente se considera una prueba lo 

suficientemente consistente como para negar que el Cantar de Mio Cid sea de igual 

manera una muestra de literatura cómica, en donde están presente los chistes, el humor y 

la ironía. 
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 El humor y los chistes han encontrado su lugar en la literatura con su lógica 

propia y sus efectos específicos. Hoy por hoy puede decirse que la literatura desprovista 

por completo del humor y los chistes no es literatura en el sentido integral de la palabra. 

Es casi imposible encontrar una obra literaria que no contenga aunque sea una línea de 

humor explícito o implícito que pinte una sonrisa o una carcajada en el rostro del lector. 

En la literatura, desde sus inicios, y más aun en nuestros días, se ha incluido el humor 

como parte de la urdimbre que comprende la complejidad de las distintas obras literarias. 

Incluso, esto se logra muchas veces de manera sutil, debido a que el humor es un 

componente fundamental de la literatura propiamente dicha.   

 A medida que el corpus literario mundial crece, diariamente nos encontramos 

con obras salpicadas o colmadas de chistes formales ampliamente conocidos y 

difundidos a nivel mundial, pero también hay otras tantas que insertan dichos graciosos 

o juegos de palabras que se incorporan a las reglas gramaticales, a las asociaciones 

semánticas y a la globalidad de los textos, transformándolos e imprimiéndoles mayor 

sentido. Al parecer, lo que se puede discernir claramente es que la literatura a través del 

humor y los chistes se disfruta más.  

El humor, los chistes y su función narrativa 

 El humor y los chistes en la literatura se utilizan esencialmente como 

instrumentos para cumplir diversas funciones comunicativas que invitan a los lectores a 

acercarse más al texto y a disfrutar más de su contenido. De una manera simplificada 

estas distintas funciones pueden estar contenidas bien sea en el grupo que podemos 

denominar ‘funciones principales’ o en el grupo de las “funciones complementarias”. 

Dentro del primer grupo se cuentan los resultados que de una manera consciente y 
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premeditada; el autor o emisor aquí produce en los lectores o receptores de la obra un 

mensaje literario por conducto del humor y de los chistes. Igualmente, en el segundo 

grupo tienen cabida las respuestas involuntarias e indirectas que el humor y los chistes 

produzcan en los receptores de la pieza literaria. Estas últimas manifestaciones son 

totalmente ajenas al control del emisor. Ése es el riesgo implícito que conllevan el humor 

y los chistes para quien los promulga. Son una espada de doble filo; y es por eso que el 

humor y los chistes, tanto en la literatura como en la vida diaria, también tienen una 

función selectiva. Comunican, agradan y significan en su mayoría, sólo a ciertos grupos, 

mas no al grueso de los receptores. 

 En este sentido es admisible expresar que el humor y los chistes en el texto 

literario no necesariamente buscan conquistar la aceptación y favoritismo de los lectores 

en general. Conforman un terreno bastante segmentado y delimitado por la subjetividad 

del autor, quien se vale de ellos para potenciar la capacidad de comunicativa de la obra, 

especialmente en relación con el lector ideal que se tiene en mente al escribirla. De ahí 

que por conducto del humor y los chistes los autores literarios busquen estrechar esa 

relación imaginaria con un grupo selecto de lectores, quienes son en última instancia los 

que disfrutan más al descubrir la compatibilidad ideológica que comparten con el autor.       

 El humor y los chistes facilitan la conexión entre los partícipes de la interacción 

literaria, lo cual también le brinda al autor la posibilidad de liberarse o desinhibirse 

artísticamente, e incluso le confieren el permiso de ser más osado en su quehacer 

narrativo. Se establece un juego creativo incitante, pero que de una u otra manera libra 

de compromisos al autor, a causa de la subliminalidad y el lenguaje indirecto e 

irreverente que se permite: 
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[…] el humor es un juego –instaura un marco lúdico en la interacción-, y 

el juego supone siempre un grado de distanciamiento de lo serio, de las 

creencias, las normas y los valores sociales e individuales. Si a esta 

posición distanciada se le une la manifestación de una disposición 

favorable a la interacción, se entenderá mejor el uso del humor para 

amortiguar o suavizar situaciones de potencial conflicto, que es otra de las 

funciones que habitualmente se han reconocido al humor. En estos casos 

el humor despliega una de sus mejores armas, la ambigüedad –la 

oscilación entre lo serio y lo no serio- que, unida a la intención juguetona 

del locutor, permiten que sean aceptados actos de habla que, sin él, 

supondrían un riesgo para el equilibrio de las imágenes de los 

participantes (Gurillo y Padilla 444). 

 Varios son los investigadores que han centrado su atención en el tema general del 

humor y los chistes, hasta su función en cada uno de los ámbitos en los que se 

desarrollan las relaciones sociales. En cuanto al humor y los chistes y su relación con la 

literatura, Salvatore Attardo presentó un estudio bastante completo, en que, en uno de 

sus apartados, diferencia y explica tres funciones narrativas de los chistes. Pese a que el 

nombre de cada una de estas funciones varía de un autor a otro, lo que resulta evidente 

es la concordancia en la secuencia que se presenta en el desarrollo de los chistes. 

 Según él, la primera función
16

 “consiste en una secuencia textual, a menudo 

narrativa, que introduce los personajes, determina la situación, y en general establece el 

contexto de los eventos narrados en el texto” (88). Seguidamente, la segunda función 

establece el problema o las preguntas a ser solucionadas. Esta función es también por 
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medio de la cual se generan expectativas en los lectores u oyentes, y se plantea la 

necesidad de resolver de alguna manera la problemática que plantea el chiste. Se le 

atribuye de igual manera a esta función la introducción de los conectores que posibilitan 

el doble sentido. De este modo se llega finalmente a la tercera función detectada en la 

mayoría de los chistes, que es la que se presenta como conclusión del texto y la 

narración del evento humorístico. En este momento se origina la ruptura o división entre 

lo serio y lo no serio: lo que ocasiona el efecto cómico implícito de los chistes. Estas 

funciones propiamente dichas son fases secuenciales comunes a la gran mayoría de los 

chistes. Aunque claro está que algunos chistes carecen de una de ellas: generalmente de 

la primera, puesto que se sobreentiende a partir del contexto (89).     

 Arthur Asa Berger, por su parte, ofrece una explicación del humor y los chistes 

desde el punto de vista sociológico. Él se refiere especialmente a los usos y 

gratificaciones que el humor y los chistes producen en los lectores o el público. Las 

personas prefieren un tipo de humor o chistes determinados, particularmente por la 

sensación de satisfacción que éstos les producen. Tales usos o gratificaciones pueden ser 

de diferentes tipos y obedecen a factores de toda clase. De allí que esa sea precisamente 

otra de las funciones narrativas del humor y los chistes, la de brindarle al público la 

satisfacción reprimida que es muy difícil de expresar por otros medios, sin sentir 

vergüenza o sin ser censurado de manera alguna. Berger incluye la siguiente lista de usos 

y gratificaciones que el humor y los chistes cumplen dentro del marco global de la 

narrativa: 

1. Hacer reír. 

2. Hacer sentir a unos superiores a otros, que son vistos como estúpidos 
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o tontos. 

3. Desmoralizar figuras de autoridad. 

4. Compartir experiencias (de risa) con otros. 

5. Practicar la agresión y la hostilidad sin reproches. 

6. Ver a otros cometer errores. 

7. Eliminar sentimientos desagradables a través de la risa. 

8. Liberar impulsos sexuales o agresivos en una manera justificada. 

9. Adquirir una identidad. 

10. Aprender acerca del mundo.   

 Con relación al Cantar de Mio Cid,  los usos y las gratificaciones que se 

satisfacen en su narrativa son las que tienen que ver con los deseos beligerantes, de 

riqueza y dominio del pueblo cristiano puesto que, como ya se ha anotado anteriormente, 

el humor y los chistes consignados en él son prioritariamente de contenido subversivo y 

discriminatorio. La gente que lo escuchaba en las plazas y sitios públicos disfrutaba el 

poder liberar la agresividad y el rencor reprimido mediante la propia risa y la 

complicidad producida por la risa de los coparticipantes.  

 El humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid aparecen para cumplir la función 

netamente de convocatoria. Es un llamado a la “conciencia patriótica” de los cristianos 

verdaderos, con sed de venganza, dominio y prosperidad. Particularmente se convoca 

mediante ellos, a los hombres aptos y dispuestos a levantarse en armas contra los 

usurpadores que en aquél entonces se encontraban disfrutando de beneficios que no les 

correspondían.  

 Tal como se presentará en detalle más adelante, el humor y los chistes del Cantar 
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de Mio Cid buscan llamar la atención no de todos los cristianos, sino de un grupo 

particular entre ellos. No son simples chistes y humor sobre judíos, moros, cobardes o de 

hombres cuya virilidad se pone en duda, sino que son una manifestación en su contra. 

Mediante ellos no se busca agradar a las personas de estas características; al contrario, se 

les ridiculiza con sutileza en un lenguaje de dominio común para los cristianos, a través 

de los juegos de palabras o ironía: algo bastante frecuente en las manifestaciones 

artísticas de la Edad Media.  

 Dentro de la función del humor y los chistes en el Cantar se contempla la presión 

psicológica que se ejerce tanto en las mentes del público receptor como en las de quienes 

son el objeto o razón de ser de dicha comicidad o chistes. A los receptores de este tipo de 

exposiciones se les extiende la invitación a acercarse y a participar de la celebración y 

defensa pública permisible de un ideal colectivo. Entre tanto que a las personas o 

población que se convierten en blanco del humor y los chistes, se les relega socialmente 

a un rango inferior y se les condena al escarnio público.  

 Entonces, el humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid conjugan una serie de 

estrategias que les permiten lograr una función narrativa primordial: ganar simpatizantes 

para la causa de Reconquista, para la cual se prefieren los cristianos. Pero no se limita 

únicamente a ellos. Recordemos que las tropas del Cid no sólo se conformaban por 

soldados cristianos. Además, el humor y los chistes también se producen en el Cantar a 

expensas de cristianos que no son considerados como verdaderos cristianos, ni mucho 

menos como valientes guerreros, como se nos muestra en los casos del conde de 

Barcelona y de los infantes de Carrión, los cuales se analizarán más adelante en el 

desarrollo de esta tesis.    
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Freud y algunos teóricos más 

 De lo registrado en la siguiente cita aprendemos que, “Sigmund Freud es el 

primer teórico moderno del chiste. Él ve las bromas como la declaración de algo que de 

otra manera sería reprimido, es decir, como un síntoma y una salida a impulsos 

prohibidos en una forma diferente
17

” (Dunphy y Emig 25). Todos los teóricos 

posteriores que se han interesado por los temas del humor, y los chistes han iniciado sus 

disquisiciones a partir del reconocido psicoanalista.   

 Freud da comienzo a su obra, El chiste y su relación con lo inconsciente 

(1905)
18

, haciendo mención de la poca importancia que hasta la fecha se había puesto en 

el estudio riguroso de los chistes, su naturaleza y relevancia; dada su irrefutable 

participación en los diferentes círculos sociales, así como en el desarrollo y 

transformación de las estructuras mentales. En aquel momento Freud manifestó que sólo 

algunos pocos pensadores habían profesado el suficiente nivel de curiosidad que les 

permitía adentrarse un poco más en el maravilloso mundo de los chistes y así, hacer 

aportes bastante significativos, aunque no muy profundos al parecer de Freud. Entre los 

más representativos que se mencionan en la obra de Freud, se encuentran el novelista 

Jean Paul Richter, y los filósofos Theodor Vischer, Kuno Fischer y Theodor Lipps. Para 

Freud, estos autores se preocupan más por construir sobre lo cómico, tema que a pesar 

de ser muy atractivo, resulta más simple, en vez de ahondar en la verdadera esencia de 

los chistes propiamente dichos.  

 La razón que se da para ello es que la tendencia generalizada es la de articular los 

chistes con lo cómico y abordar la definición de los chistes en función de lo cómico, 

puesto que se cree que no es posible la existencia de lo uno sin lo otro, y como tal se 
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deben entender y estudiar. Pero para Freud esta creencia no parece resultar del todo 

cierta, ya que considera los chistes como algo un poco más profundo que lo cómico. 

Según él, hay toda una filosofía en la creación, exposición y propagación de los chistes.  

 De manera corroborativa a estos planteamientos se resalta que, según Lipps, “un 

chiste es ‘algo cómico que es enteramente subjetivo’: es decir, algo cómico ‘que 

nosotros producimos, que está ligado a nuestra acción como tal, ante la cual 

invariablemente nos situamos en la relación de sujeto, mas nunca de objeto, ni siquiera 

de objeto voluntario’ […] en general, definimos como chiste ‘toda evocación consciente 

de lo que es cómico, ya sea lo cómico en la observación o en la situación’
19

” (9). 

Además, se destaca la idea de Fischer de que la relación de los chistes y lo cómico se 

encuentra mediada por la imagen caricaturesca. Es de ahí que el planteamiento de 

Fischer se recoge en una premisa sobre su definición de los chistes, que dice así: “Un 

chiste es un juicio que produce un contraste cómico, que ya ha desempeñado un papel 

silencioso en la caricatura, pero que sólo en el juicio alcanza su forma peculiar y la libre 

esfera de su revelación
20

” (10). Mientras que Lipps conecta la comicidad a los chistes en 

función a la relación directa con la acción, es decir, sostiene que lo cómico de los chistes 

guarda estrecha relación con el comportamiento activo del sujeto, Fischer, por su parte, 

declara que la característica cómica de los chistes se debe a su relación con su objeto. No 

obstante Freud considera estos postulados un tanto carentes de especificidad y claridad 

en cuanto a la definición y explicación en cuanto a los chistes se refiere.  

 Richter, otro de los teóricos a quien Freud reconoce en sus estudios sobre los 

chistes, expresó lo siguiente: “La libertad produce chistes, y los chistes producen 

libertad”; y posteriormente agregó: “Bromear es simplemente jugar con las ideas
21

” (11). 
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Lo cual Freud compara con una definición de los chistes que hasta su momento se 

consideraba como de aceptación universal: “Bromear es la habilidad para encontrar 

similitudes entre cosas diferentes, es decir, similitudes ocultas
22

” (11). 

 De manera discrepante, Vischer plantea que existen chistes en los que 

simplemente no hay cabida a las comparaciones ni semejanzas. Por tanto, su propia 

definición de los chistes varía de manera sutil, puesto que según él, “bromear es la 

habilidad para ligar en unidad, con rapidez sorprendente, varias ideas que de hecho son 

diferentes entre sí, tanto en su contenido interno como en el nexo al que pertenecen
23

” 

(11). También se mencionan interpretaciones, como la de Kraepelin, quien enfatiza en la 

característica de contraste que se presenta en los chistes: “Un chiste es ‘la conexión o 

vínculo arbitrario, usualmente por medio de la asociación verbal, de dos ideas que de 

alguna manera contrastan entre sí’
24

” (11). 

 Algunas referencias adicionales y menos interrelacionadas formulan propiedades 

de los chistes que se manifiestan, bien sea como “un contraste de ideas” o “sentido en el 

sinsentido”, o bien como “desconcierto e iluminación”, además de la propiedad de 

mayor consenso como lo es la “brevedad”. Freud parece no estar de acuerdo totalmente 

con ninguna de ellas, pero sí con algunos de los aportes que en ellas se encuentran, como 

estos últimos. Para el máximo psicoanalista austriaco, la unión de todos estos aspectos 

conduce a un mayor entendimiento de lo que significan realmente los chistes, de su gran 

influencia en la psique humana, y de lo fascinantes y atractivos que resultan para las 

distintas clases sociales a nivel global. 

 Éstas y otras peculiaridades son las que Sigmund Freud considera que se 

constituyen en la justificación para dedicar tiempo y atención rigurosa al estudio de los 
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chistes, en tanto que son un instrumento útil y poderoso para lograr fines y propósitos 

diversos. Un buen narrador de chistes siempre puede encontrar su lugar en muchos 

círculos sociales, en donde generalmente se busca y aprecia a quien se convierta en el 

alma de las reuniones y divierta a los presentas de una manera que usualmente las 

actividades cotidianas no permiten.   

 Al hablar de las condiciones que se necesitan para que un enunciado reciba el 

título de ‘chiste’, Freud identifica múltiples técnicas que se emplean en la construcción 

de ellos, y que se convierten en el detonante de la hilaridad esperada en su formulación. 

Las técnicas son tan variadas como variadas son las épocas, circunstancias, creencias y 

demás aspectos socioculturales de las civilizaciones en donde se originan y se 

reproducen los chistes. Ese probablemente es uno de los motivos por los que podemos 

descubrir y describir numerosas técnicas porque, como ya se ha mencionado 

anteriormente, deben basarse en estos aspectos y en sus características, para luego 

reproducirlas en la parodia, la comicidad, la exageración, etc., que se encuentran 

implícitas en todo chiste. 

 Pese a lo anterior, la mayoría de estas técnicas son comunes a todos los chistes, 

pero no se considera que en todos sea posible identificar cada una de ellas. Es en este 

sentido que podemos hablar de técnicas específicas en la elaboración de los enunciados 

que les concede la condición de chistes. La manipulación del enunciado que se convierte 

en chiste puede encontrarse en la idea misma que de por sí se comunica verbalmente a 

través de la oración o enunciado en distintas formas lingüísticas o en varias palabras, y 

también en la forma de las palabras que se expresan.  

 La abreviación o condensación es uno de los métodos más comunes que se 
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emplean en la construcción de los chistes; y se tiene por cierto que entre más conciso e 

ingenioso sea el enunciado, mayor el efecto cómico y la hilaridad que produce. Este 

efecto habitualmente se consigue mediante la formación de palabras sustitutas o 

compuestas, cargadas de gran significación, que teniendo en cuenta la función 

descodificadora del público se valen de un artificio en la pronunciación o escritura de 

una palabra que permite jugar con las convenciones establecidas y capturar la risa de los 

receptores. 

 Asimismo, Freud explica que muchas veces para entender chistes que utilizan la 

técnica de condensación, es necesario aplicar ciertos procesos que nos remiten a la 

naturaleza misma del chiste; uno de los más comunes que Freud usa lo denomina 

‘proceso de reducción’, “que se olvida del chiste como tal, y cambia el modo de 

expresión al introducir en su lugar el significado completo original, el cual se puede 

inferir con seguridad en un buen chiste
25

” (23). Como ya se ha visto, la mencionada 

condensación puede estar integrada, bien sea por la formación de palabras compuestas o 

mediante una ligera modificación, que entre más sutil sea, mejor la calidad del chiste. 

Estas dos formas en que se presenta la condensación del chiste, se pueden incluir 

perfectamente bajo el concepto de ‘formación de sustitutos’, como se muestra en ambos 

casos. 

 De igual manera, Freud se refiere a chistes en los que es posible detectar la 

técnica del doble significado o doble sentido, en donde una misma y única palabra se 

presta para una interpretación de doble vía, ya bien en la totalidad que conforman cada 

uno de sus fonemas, o también por conducto de la separación articulatoria de cada una 

de las sílabas que conforman la palabra. Algunos de los llamados ‘chistes sonoros’, se 
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construyen basados en la aplicación de esta técnica. Este tipo de chistes son los que 

sustentan su eficacia en la forma característica de la enunciación de la palabra o palabras 

que contienen el chiste; es decir, dependen de la sonoridad. Normalmente se puede 

detectar cierta ironía involucrada en el acto verbal, más en los chistes que se leen, la 

clave de la sonoridad y de la ironía la representan los signos de puntuación. Esto 

significa una sutil alteración de la disposición convencional de la palabra o palabras que 

producen el chiste, lo cual genera el evento humorístico. Aquí de igual forma que se ha 

venido comentando, juega un papel importante la sutileza de la construcción del chiste; 

entre más minúscula sea la alteración, más efectivo será el chiste en lograr su cometido.  

 El uso múltiple del mismo material es una técnica que se emplea en los chistes, 

para llamar la atención de los receptores con relación a un aspecto en particular. Se logra 

mediante la reiterada repetición de una palabra clave, que es a su vez la portadora del 

elemento jocoso. Otro tipo de chistes, como lo reconoce Freud, encuentra su componente 

humorístico a semejanza de una ‘conversación ingeniosa organizada’; esto es posible 

puesto que, como comenta Freud, “las palabras son un material plástico con el cual se 

puede hacer toda clase de cosas. Hay palabras que cuando se usan en ciertas conexiones, 

pierden su significado original y completo, pero que lo recuperan en otras conexiones
26

” 

(34). 

 A veces encontramos chistes en los que las mismas palabras se prestan para 

múltiples usos e interpretaciones. En casos como éstos, podríamos decir que estamos 

ante un chiste en el que se ha utilizado la técnica de la unificación. En ella se recurre a 

un empleo o sentido inusual establecido por la palabra o palabras en cuestión, pero que a 

partir del contexto situacional del enunciado, sumado al contexto cultural del receptor, 
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puede ser identificado e interpretado con relativa facilidad. Esta técnica de unificación, 

al igual que la del juego de palabras, puede encontrarse contenida dentro de la técnica 

general de “uso múltiple”, la cual a su vez forma parte del grupo de las técnicas de 

“doble significado”. En los chistes catalogados dentro de esta categoría, las palabras que 

contienen la carga humorística algunas veces son utilizadas con el sentido convencional, 

pero con cierto énfasis que llama la atención; y otras veces se utilizan de manera 

modificada en un entorno en donde la enunciación y el lenguaje corporal son claves para 

alcanzar el objetivo buscado. 

 Ejemplos de chistes de doble sentido también se cuentan en el corpus de los 

chistes de “doble significado”. En ellos se puede identificar una sola palabra que, por 

una parte, tiene una connotación blanca o inocente, y por otra parte una sexual, que es la 

motivadora del chiste. 

 Es en esta instancia que Freud nos ofrece un esquema bastante completo de las 

técnicas más recurrentes de los chistes a nivel general en todas partes del mundo y en 

todos los idiomas. Concerniente a este particular, una de las características más 

impresionantes es que las técnicas son las mismas desde los tiempos más remotos en los 

orígenes de los chistes hasta nuestros días. Lo que efectivamente ha cambiado son los 

contextos, los personajes, las situaciones políticas, sociales y, en cierta parte, las 

culturales, pero en este punto ya podemos afirmar que aunque existen algunos chistes en 

los que es muy difícil detectar varias o alguna de estas técnicas, la mayoría de ellos muy 

seguramente le darán la razón a Freud. La síntesis de las técnicas de los chistes es la 

siguiente: 

  I. Condensación: 
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   (a) con la formación de una palabra compuesta, 

   (b) con modificación. 

  II. Uso múltiple del mismo material: 

   (c) como un todo y en partes, 

   (d) en un orden diferente, 

   (e) con una leve modificación, 

   (f) de las mismas palabras plenas y sin contenido. 

  III. Doble significado: 

   (g) significado como nombre y cosa, 

   (h) significados metafóricos y literales, 

   (i) doble significado propio (juego de palabras), 

   (j) doble sentido, 

   (k) doble significado con una alusión. (41-42). 

 Otras técnicas que Freud considera en su investigación sobre los chistes, 

particularmente en su análisis de aquéllos que son especialmente difíciles de situar en 

alguna de las técnicas previamente mencionadas, son los chistes que se crean mediante 

un movimiento en la formulación del relato chistoso; es lo que Freud denomina el 

énfasis físico. El nombre que se propone para este caso es el de desplazamiento, puesto 

que su característica principal se halla en el desvío consensuado de la oración, para 

asignarle un significado diferente.  

 El sinsentido como técnica también tiene cabida en la generación de chistes. El 

grupo de los chistes sinsentido se caracteriza por valerse de la introducción o 

presentación de un evento considerado como algo absurdo, carente de lógica e interés, 
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con el propósito de poner al descubierto otro detalle que también resulta ser una 

incoherencia u otro sinsentido. Pero esta segunda parte no se presenta en todos los 

chistes de este tipo. Además, también es posible encontrar chistes en los que la realidad 

se ignora conscientemente, para así favorecer una posibilidad como ago susceptible de 

ser aceptada. Es en esta justificación de algo contrario a lo que se observa o desea donde 

radica el chiste, y a esta técnica se le da el nombre de razonamiento incorrecto. Pero a 

pesar de los diferentes grupos de chistes que hasta aquí se han mencionado, no se 

descartan los chistes en los que es viable detectar la combinación de dos o más técnicas. 

Asimismo cabe mencionar los chistes que deben su éxito como tal a la exageración o a la 

ironía.  

 No obstante, es preciso indicar que después de toda esta elaboración teórica hasta 

el momento, podemos decir, al igual que Freud, que “no se puede seguir dudando que la 

técnica por sí sola resulta insuficiente para caracterizar la naturaleza de los chistes. Se 

necesita algo más profundo, que aún no hemos descubierto
27

” (73). 

 El siguiente paso que Freud emprende en su teoría es el de analizar el propósito 

de los chistes. Sostiene que ésta no es una tarea del todo fácil. Asegura que es más 

sencillo definir aquellos chistes que dependen de la reacción de los receptores. Para 

Freud los chistes en primera instancia constituyen un fin en sí mismos, y por tanto no 

tienen un objetivo en particular; pero, por otro lado, efectivamente sirven para lograr un 

propósito definido. En tal caso son lo que podríamos denominar chistes tendenciosos. El 

inconveniente que tienen los chistes tendenciosos es que siempre va a haber quienes no 

quieran escucharlos o a quienes no les cause gracia en lo más mínimo. Caso contrario a 

lo que sucede con los chistes “sin propósito”, o más bien, “no tendenciosos”, o bien, 
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chistes inocentes, como los llama Freud. Otros autores, como Vischer, a este último 

grupo de chistes les da el nombre de “chistes abstractos”.  

 Los dos tipos de chistes anteriormente mencionados según su propósito no 

guardan ninguna relación estrecha entre sí. Lo que sí tienen en común es el uso de 

técnicas diversas entre las que se mencionaron previamente: es decir, las técnicas que se 

usan para la creación de chistes tendenciosos pueden también ser utilizadas en la 

elaboración de los chistes inocentes, de manera indistinta. Son los chistes inocentes o 

‘blancos’, como también se conocen en la actualidad. 

 Al parecer de Freud teóricamente los chistes inocentes y triviales se valoran más 

que los chistes tendenciosos y profundos, puesto que libran a sus receptores de la actitud 

defensiva que sugieren los chistes tendenciosos y profundos. Con los chistes inocentes y 

triviales el humor se muestra en su forma más pura. Pero los chistes tendenciosos y 

profundos siempre tratan de confundir o de persuadir a través de juicios subjetivos, con 

una máscara de buenas intenciones o sentido común cuyo propósito radica en buscar 

oficializar las sugerencias y opiniones que en ellos se promulgan. 

 Por otra parte resulta, entonces, conveniente resaltar en este momento los dos 

planteamientos fundamentales de Freud, que de manera explícita e implícita se pueden 

deducir. En primera medida declara que la propiedad principal de los chistes reside en su 

forma de expresión; algo muy importante para lo que veremos más adelante con relación 

al Cantar de Mio Cid. En segunda medida Freud propone que todas y cada una de las 

técnicas utilizadas en la creación de los chistes tienen la particularidad y la capacidad 

para despertar un sentimiento de placer en los receptores de los chistes, a partir de 

ciertos procedimientos mentales, lo que nos lleva entonces a decir que la labor 
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humorística o de los chistes no es por completo inocente o desprovista de intención en 

alguna medida. En dicha producción de placer, tiene mucho que ver la ‘tendencia hacia 

la economía’, como componente principal de los chistes.  

 Lo cierto, de acuerdo con Freud, es que los chistes inocentes no alcanzan a 

desarrollar el mismo nivel de hilaridad que consiguen los chistes tendenciosos. El placer 

de los primeros es un placer moderado, y casi siempre sólo originan una leve sonrisa en 

los receptores. No obstante aunque las técnicas sean comunes a ambos, los chistes 

tendenciosos parecen contar con un componente adicional, secreto y único, que los hace 

ser más apetecibles, de mayor deleite y mucho más relajantes. 

 Dentro de los chistes tendenciosos, se enumeran dos propósitos principales y 

universales, que son la hostilidad, y la obscenidad. En el primer grupo se incluyen 

aquellos chistes que comunican agresividad, sátira, justificación, discriminación, 

sarcasmo, y otros. En el segundo grupo se encuentran aquéllos en los que se evidencia la 

exposición sexual en cualquier grado. En los chistes obscenos se encuentra latente el 

gusto por darle rienda suelta a los sentidos, especialmente al de la vista y el tacto. En 

sentido general en los chistes tendenciosos intervienen tres figuras principales. La 

primera de ellas es la responsable de transmitir el chiste. Éste obtiene su éxito a expensas 

de una segunda figura o participante que se convierte en el objeto del chiste, y a 

expensas de quien se divierte o encuentra placer una tercera figura, la que pasa a ser el 

que recibe el texto chistoso. El poder de estos chistes quizás radica en la oportunidad que 

ofrecen de liberar el posible instinto de hostilidad y los impulsos sensuales que hacen 

parte de lo más íntimo de la naturaleza humana que, debido a la represión o 

cuestionamiento social, deben mantenerse así en lo más íntimo. Pero en el caso de este 
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tipo de chistes vemos que al igual que sucede con otros factores de la vida humana, la 

satisfacción o el placer representado en la risa y los gestos de complicidad se obtiene al 

advertirse que las convenciones se han quebrantado y que lo oculto ha encontrado su 

propia manera de expresión pública.  

 Ejemplos de chistes con otros propósitos reciben de igual manera la atención de 

Sigmund Freud. Existen en nuestras sociedades chistes tendenciosos cuya agresividad 

oculta está centrada en personas, pero no cualquier tipo de personas, sino personas que 

hacen parte de instituciones religiosas, personas que conviven dentro de la institución 

matrimonial, o que profesan dogmas de moralidad, puntos de vista o formas de vida que 

normalmente gozan del respeto de la sociedad. Debido a ello, la única forma de expresar 

discrepancia, inconformidad o burlarse de ellas es bajo la sombra del chiste. El propósito 

de estos chistes, según Freud, es cínico. Las dos instituciones que más critican son la 

institución matrimonial y las instituciones religiosas en donde la castidad es una de sus 

máximas fundamentales. Los ataques disfrazados de chistes encuentran su razón de ser 

en la reclamación de la libertad sexual que estas instituciones, mediante su influencia, 

han mantenido restringidas a puntos de vista basados en la moralidad. Aquí también, al 

igual que sucede con los otros tipos de chistes, la técnica y el propósito son responsables, 

en gran parte, del placer que experimentan los destinatarios.     

 Diversas son las fuentes a las que se les atribuye la responsabilidad de la 

generación del placer en los chistes. En la obra de Freud se mencionan algunas de ellos, 

como la supresión de obstáculos tanto de nivel interno como externo de las personas y 

los pueblos. El aspecto mismo de la economía de los chistes se reconoce incluso como 

una fuente determinante del placer que éstos ocasionan. Entre los autores que se 
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incluyen en el trabajo de Freud hay quienes consideran que el redescubrimiento de 

familiaridades en la estructura de los chistes resulta igualmente placentero. Además, 

pese a no estar de acuerdo con otros autores como Groos, que menciona la sensación de 

poder que fomentan los chistes como la razón principal del placer, Freud reconoce y 

acepta el papel importante que éste tiene en la producción del placer humorístico. Para él 

una fuente mucho más influyente que el sentido de poder resulta ser la temática. El tema 

del chiste bien puede atraer potentemente a los destinatarios o bien puede alejarlos por 

completo. Es decir, en el tema radica primordialmente el éxito o fracaso del chiste.  

 Por otra parte, aunque el causar placer es uno de los motivos de los chistes, no es 

exclusivamente el único, ni el más importante. Existen razones de mayor trascendencia 

por las cuales se originan los chistes, y es preciso reconocer que estas razones son en su 

mayoría altamente subjetivas. Tenemos el caso de los chistes que los motiva la 

proyección de escarnio público o degradación, en detrimento de una persona, grupo o 

institución. Muchos de los llamados chistes ‘inocentes’, por ejemplo, encuentran sus 

motivos en el deseo de hacer alarde de dotes de inteligencia o creatividad. De gran 

impacto son igualmente los chistes tendenciosos que podríamos decir que en general los 

motiva la existencia de un cúmulo de instintos inhibidos que representa o supone cierto 

desequilibrio personal, social, político o cultural.                      

 La génesis de los chistes es, ante todo, oral y social. Los chistes nacieron para 

divertir mediante el uso de la palabra hablada. El chiste cobra vida al ser contado, al ser 

compartido con aquél o aquéllos que supuestamente simpatizarán con él. De ahí, que tal 

como argumenta Freud, “por consiguiente cada chiste requiere su propio público, y el 

hecho de reírse de esos chistes es evidencia de una amplia conformidad psíquica” (151). 
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Además, algo fundamental para los fines de esta tesis es recordar aquí una de las 

premisas que aclara que “un chiste es por tanto un doble juego travieso que sirve a dos 

señores al mismo tiempo. Todo en los chistes que tiene por objeto el producir placer, se 

calcula con la mira puesta en la tercera persona” (155). 

 Para Freud, no obstante algunas diferencias, no cabe duda de que los chistes 

guardan una estrecha relación con los sueños y, por consiguiente, con el subconsciente. 

Así lo expresa una de sus conclusiones al respecto, en la que se lee: 

Hemos encontrado que las características y efectos de los chistes se 

encuentran unidos mediante ciertas formas de expresión o métodos 

técnicos, entre los cuales los más llamativos son la condensación, el 

desplazamiento y la representación indirecta. Procesos, sin embargo, que 

conducen a los mismos resultados – condensación, desplazamiento y 

representación indirecta – que según nuestro conocimiento son 

peculiaridades de los sueños
28

 (165). 

 En cierta forma, las esperanzas que se encuentran albergadas en los sueños 

también se ven realizadas o reflejadas en los chistes. El carácter asociativo, el de 

disponibilidad, así como la relativa brevedad, son otros de los aspectos que comparten 

los chistes y los sueños. Al parecer de Freud, los chistes surgen del inconsciente, después 

de una reacción repentina ocasionada por una corriente de pensamientos. En el 

inconsciente se encuentra un cúmulo de represiones que se constituyen en la etapa 

intermedia que desemboca en un reflejo y un juicio condenatorio, conjugado en los 

chistes. Al hacer su distinción entre los chistes y los sueños, Freud acota lo siguiente: 

Un chiste, por otra parte, es el más social de todas las funciones mentales 
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destinadas a la generación de placer. A menudo demanda la implicación 

de tres personajes, y su consumación requiere de la participación de 

alguien más en el proceso mental que inicia. La condición de 

inteligibilidad está, por consiguiente, vinculada a él; puede que sólo cause 

una posible distorsión en el inconsciente a través de la condensación y el 

desplazamiento, hasta el punto en que pueda ser descifrado por el 

entendimiento de la tercera persona
29

 (179). 

 A partir de este conocimiento que nos aporta Sigmund Freud, podemos deducir el 

carácter social de los chistes y su naturaleza relacionada con la producción de placer 

hilarante. Las restricciones mentales se ven liberadas mediante la risa y el sentimiento de 

camaradería que comparten los copartícipes de los chistes y su contenido. Estas 

restricciones, que en el inconsciente se encuentran en un estado pasivo, utilizan la risa 

como vehículo conductor hacia el exterior, lo cual es a su vez el detonante de actos 

conscientes acordes con el mensaje que transmiten los chistes y que coinciden en cierta 

forma con los deseos, emociones e impulsos reprimidos de los destinatarios.     

 Otros investigadores que teorizan al respecto de los chistes son Francisco Javier 

Ruiz y Teresa Velázquez, quienes definen al chiste como una especie de acto 

comunicativo o, más bien, un macro-acto comunicativo que se ubica en el nivel de la 

ilocución. El chiste se reconoce como tal cuando los destinatarios captan el propósito del 

transmisor, de causarles un efecto o reacción con expresiones propias del humor, que se 

evidencian mediante los gestos, el lenguaje corporal, la sonrisa o la carcajada. Ellos 

sostienen que el hecho de que un discurso sea definido como chiste, no depende tanto de 

que el objetivo sea conseguido, como sí de la identificación de la intención implícita o 
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explícita en el texto (Garrido 785). John Morreall por su parte también tiene trabajos 

muy ilustrativos, y concernientes al tema de los chistes. En su libro, Taking Laughter 

Seriously (1983), se da a la tarea de disentir de muchas de las conclusiones de Sigmund 

Freud. Por ejemplo, no está de acuerdo con el planteamiento de los chistes inocentes, 

puesto que, para él, el chiste lleva implícito una carga de maldad, picardía, lujuria, 

culpabilidad, responsabilidad y otros sinónimos más, que significan cosas totalmente 

opuestas a la palabra ‘inocencia’ (Morreall 28). En esto último concuerda en cierta 

forma Charles Gruner, quien sostiene que “los chistes ‘sucios’ difieren de los chistes 

‘limpios’ únicamente en el tema en cuestión y en el lenguaje, no en la forma o en la 

técnica; ambos “tipos” de chistes siguen la fórmula de una lucha que da como resultado, 

en ambos casos, a un vencedor y a un perdedor” (109). 

 Resulta asimismo muy llamativo el gran aporte de Herbert Lefcourt, quien nos 

pone al tanto de las diferencias y preferencias del estilo de humor y de los chistes entre 

las mujeres y los hombres. Al parecer, las mujeres tienen la tendencia a aceptar y a 

participar más del humor y los chistes auto-denigrantes, mientras que los hombres 

parecen inclinarse más y disfrutar de los chistes y el humor hostil y tendencioso. Es 

decir, que el placer humorístico o hilarante de los hombres se halla primordialmente en 

la humillación y denigración del otro, mientras que el de la mujer es de propensión auto-

céntrica (158).  

 Peter Berger destaca adicionalmente dos aspectos que en este asunto se 

consideran de gran relevancia para el entendimiento y sustentación de los argumentos 

sobre el humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid. Según sea la persona que relate los 

chistes, se puede percibir la capacidad complementaria de éstos para despertar 
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sentimientos de inferioridad en las instituciones o personas objeto de los chistes,  y 

resentimientos tanto en los receptores como en los aludidos. Pero independientemente de 

la persona que cuente los chistes, siempre manifiestan la característica de sentirse 

superior a aquellas personas o instituciones en cuya referencia se crean los chistes (54). 

Mediante los chistes, quienes los cuentan y sus copartícipes, saborean un momento de 

gloria y de supremacía que, debido a las condiciones imperantes en el momento, les es 

esquiva, cuestionada o bastante difícil al tratar de hacerlo de otra manera más libre y 

pública. Berger difiere de Freud en que considera los chistes como un producto de la 

mente consciente, cuya producción requiere necesariamente de una situación social para 

su difusión: el vehículo que le facilita la audiencia al narrador (101). 

 Los resultados de las investigaciones de Raoudha Kammoun aportan luz 

adicional al concepto de Freud en cuanto a la influencia que los chistes ejercen en las 

personas. Según lo confirma, “se ha comprobado que la mejor manera de cambiar las 

percepciones públicas acerca de los estereotipos y conceptos prejuiciados que la gente 

tiene de una comunidad es hacer chistes acerca de su gente, es decir satirizar los mismos 

estereotipos que la gente ha interiorizado” (Valero-Garcés 262). No obstante, podríamos 

suponer que de la misma forma los chistes producen el efecto contrario. Dependiendo 

del efecto que se busque, los chistes pueden convertirse en una especie de veneno o 

antídoto. Tienen la capacidad de apaciguar tensiones, pero a la vez de generar conflictos 

sociales y tensiones muy fuertes y prolongadas. Lo cual es posible reconocer y aceptar si 

tenemos presente el valioso aporte de Victor Raskin, cuando sugiere la movilidad de los 

chistes. Excepto en los casos en que los chistes hacen referencia a un aspecto o 

acontecimiento muy específico, no hay duda de que con un poco de análisis podemos ver 
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que muchos de ellos trascienden las fronteras geográficas, al igual que las del tiempo y 

del espacio (237). 

 En el Cantar de Mio Cid, por lo que respecta a la detección de las técnicas y 

estrategias en la formación de los chistes, valga ratificar la aseveración de que todos los 

chistes, exceptuando sólo uno, que han sido encontrados en el Cantar y que aquí se 

analizan, son de acuerdo con Freud, de tipo tendencioso. En su configuración, como se 

verá más adelante, se pueden identificar tal como lo presenta Freud, técnicas de 

condensación o abreviación acompañada de sustitutos, múltiples usos del mismo 

material, dobles significados, diálogos ingeniosos y otros procedimientos articulados en 

el mismo chiste. La fuente del placer que tales chistes le brindan al auditorio, como lo 

afirma Freud, está en el tema (122). Se trata del placer que los cristianos del Cantar, 

especialmente los cristianos castellanos experimentan al conocer por ejemplo, la manera 

en que son burlados los avaros prestamistas Raquel y Vidas, o la humillación padecida 

por el conde de Barcelona cuando el Cid lo toma prisionero.  

 La gente en los tiempos del Cantar de Mio Cid seguramente, al igual que lo 

expone Freud (49), no tenían el más mínimo interés en identificar el enunciado chistoso 

ni mucho menos sus técnicas, puesto que sólo respondían a un estímulo sensorial que 

recibían por intermedio de la interpretación del juglar. Únicamente sabían que algo que 

se había dicho con cierta gracia verbal y corporal, además de afinidad mental, los había 

estimulado su hilaridad.  

 Al estudiar los chistes en el Cantar de Mio Cid resulta difícil creer, y más aún 

desde nuestros conceptos morales contemporáneos, que la gente encontrara placer en la 

apología de la violencia psicológica contra las minorías étnicas, contra quienes no se 
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comportaran de acuerdo con los cánones imperantes, contra quienes padecieran algún 

defecto connatural, y contra quienes profesaran una religión e ideología diferente de la 

clase gobernante.  

 Basándonos en Sigmund Freud, y como ha sido previamente comentado, Las 

situaciones relevantes del momento aportan las temáticas sobre las que se estructuran los 

chistes. Las temáticas álgidas son las que captan la atención de los individuos. La gente 

busca liberarse de alguna manera de todo aquello que significa reprensión y perjuicio. 

Por ejemplo, a los cristianos tal como se muestran en el Cantar les estaba vedado el 

agredir físicamente a los judíos, pues éstos eran propiedad del rey. De igual manera 

sentían que la mayor parte de los territorios en posesión de los moros, los afectaba 

demasiado. Como también significaba un problema considerable el que hombres, de 

origen noble generalmente, no se comporten como guerreros llamados a dar el ejemplo a 

las huestes.  

 Bien lo plantea Freud, los chistes se convierten en el instrumento que permite 

sacar toda la ira, el odio y las debilidades reprimidas, en busca de lograr experimentar 

por un momento el sentimiento de superioridad y de control. En el caso puntual del 

Cantar de Mio Cid, la superioridad ante los enemigos y el control de las condiciones 

económicas, sociales, políticas y demás. De ahí que en el Cantar de Mio Cid, el 

ingrediente más adecuado son los chistes “tendenciosos” en palabras de Freud; o 

subversivos, en palabras de Alan Deyermond. Pero según lo expresa Peter Berger: 

“Conviene señalar que, por deplorables que puedan ser desde un punto de vista moral los 

sentimientos que se expresan en dichos chistes, éstos aún así pueden resultar divertidos; 

en realidad, el hecho mismo de que estos chistes se consideren moralmente reprobables 
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puede reforzar su atractivo en tanto que placer prohibido” (100).           

Conclusión 

 El tratar de encontrar los orígenes del humor, en tanto que disposición jovial y 

jocosa, así como de los chistes en la humanidad, es una tarea que podríamos definir 

como inacabable: o mejor dicho, aludiendo al adagio popular, “es como buscar una aguja 

en un pajar”. Es posible que sus orígenes se encuentren en los orígenes mismos de la 

raza humana, incluso con todas las precariedades que la vida prehistórica y el atraso 

intelectual le imponían.  

 La naturaleza predominantemente oral del humor y los chistes, y la ausencia de 

un sistema estructurado de escritura tienen mucho que ver en esto. Los hombres 

primitivos, pese a su constante nomadismo, sí que tenían épocas y momentos de 

convivencia social, y tal como se ha mencionado antes el humor y el chiste nacen como 

una necesidad social de los seres humanos. En la actualidad sería muy arriesgado afirmar 

que los chistes única y exclusivamente se pueden percibir a través del sentido del oído, 

tras haberlos escuchado de la boca de alguien, porque entonces, ¿dónde quedarían los 

chistes gráficos?, o ¿cuál sería el papel de los gestos y el lenguaje corporal que tanto se 

defienden en este trabajo? Los chistes, como también se ha mencionado aquí, hacen 

parte de la comunicación humana, y el hombre, desde que convive con sus semejantes, 

siempre se ha comunicado de alguna manera.  

 Es por este motivo que, tal vez sea una de las tareas imposibles de lograr para el 

ser humano. Al menos, si supuestamente se logra, no será a plena satisfacción de todos. 

Pero ahí radica precisamente el interés de este asunto, en tratar de adentrarse cada vez 

más en el pasado y rastrear los chistes o formas de humor más remotas posible. Sin 
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embargo, hasta el momento la respuesta sobre el origen del humor y de los chistes en la 

humanidad está sin resolver, y a la espera de nuevos aportes por parte de los 

investigadores apasionados por el tema. 

 La realidad es que ahora, en nuestros días, contamos con estas formas de 

socialización y expresión. Mediante el ejercicio del ‘sentido del humor’ conocemos a 

otras personas, nos hacemos amigos, encontramos pareja sentimental, nuestros cuerpos 

encuentran distensión, y hasta de acuerdo con algunos estudios y prácticas médicas es 

posible sanar de algunas enfermedades. No obstante, no todo lo relacionado con el 

humor y los chistes produce resultados benignos en todos los casos, debido a que, 

apelando al humor y a los chistes, se humilla, se discrimina y se relegan a personas, 

comunidades y culturas enteras. Por conducto del humor y los chistes se lanzan ofensas e 

improperios de todo tipo, se ejerce violencia sexual, étnica o cultural, se alimentan 

estereotipos y fobias, y hasta se promulgan e inician guerras, como en el caso que nos 

ocupa. 

 Todo este cúmulo de sabor y desazón, a la vez ha hecho y hace parte de la vida 

diaria; hemos convivido, estamos conviviendo, y muy probablemente seguiremos 

conviviendo con ello. Es ahí donde entra la literatura, que es la voz de la vida, la 

encargada de transmitir lo más precisamente posible cada uno de los aspectos que 

constituyen el quehacer de la humanidad. El humor y los chistes se incluyen en ese gran 

corpus. La literatura no sería completa si conscientemente excluyera particularidades 

trascendentales del entorno humano en su accionar. El humor y los chistes en la 

literatura contribuyen a personalizar más las situaciones narrativas, en la medida en que 

las acercan más a las personas, las hacen más suyas o, en otras palabras, más palpables.  
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 El humor y los chistes que se incluyen en las obras literarias, bien sea de manera 

premeditada o accidentalmente, de una u otra manera deben ajustarse a las situaciones 

temáticas que la obra propone; por tanto, ese humor y esos chistes deben leerse y 

entenderse en conexión con toda la obra. Aclaran, enriquecen y le otorgan dinamismo a 

todo el contexto. 

 En la literatura, además de las dimensiones ya mencionadas, por vía del humor y 

los chistes los autores buscan también satisfacer sus propósitos particulares y, por esa 

razón, también los insertan en ellas en los momentos y con la frecuencia que consideran 

convenientes. Mediante el uso del humor y los chistes, se transmiten mensajes que tienen 

mayor propiedad de retención y recordación en la mente de los individuos. Freud fue 

uno de los primeros investigadores que lo percibió de esa manera, y debido a ello dedicó 

tiempo considerable a la producción de uno de los pocos trabajos serios y completos en 

torno a los chistes y al humor; pero enfatizaba más los chistes y su rango de influencia 

en la mente humana. 

 El trabajo de Freud se considera de una manera general en este apartado, puesto 

que no es el tema central que ocupa esta tesis. Sin embargo, ofrece los instrumentos 

teóricos principales en los que se sustentan los argumentos e hipótesis de este trabajo 

investigativo. Es así como Freud nos aporta la confirmación primordial de lo que esta 

tesis plantea, y es que los chistes efectivamente ejercen su influencia en la psique 

humana: lo que se aprecia en este punto con mayor claridad aún en el Cantar de Mio 

Cid.      

 Las propuestas más relevantes y necesarias para esta tesis que Freud expone se 

presentan en este apartado, a la par con referencias alusivas a estudios de otros 
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investigadores y teóricos interesados en la cuestión del humor y de los chistes. Todos 

ellos se apoyan en Freud, bien sea para ampliar, reafirmar o disentir; pero resulta 

impresionantemente notable que, incluso en sus ampliaciones, reafirmaciones o 

discrepancias, los argumentos iniciales de esta tesis se ven favorecidos. Entre otros 

aportes sobresalientes se cuenta el de los niveles tendenciosos de los chistes, lo que nos 

permite decir que no hay chistes completamente inocentes, aquello además de la 

capacidad de transformación y desplazamiento que los chistes poseen.        
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CAPÍTULO TRES: REFLEXIONES SOBRE EL HUMOR Y LOS CHISTES EN 

LA ESPAÑA MEDIEVAL 

 Para dar comienzo a este capítulo, apoyados en las teorías y argumentos hasta 

aquí expuestos, podríamos decir que el humor y los chistes hacen parte de las cualidades 

intrínsecas de los seres humanos. Sería muy arriesgado afirmar la carencia del humor y 

los chistes en cualquiera de las civilizaciones o épocas de la humanidad hasta el 

momento. Por muchas prohibiciones y controles existentes, el hombre siempre ha 

encontrado la manera de expresar y comunicar los sentimientos y condiciones inherentes 

a su naturaleza. Nada diferente sucedió en el periodo medieval en España, en donde pese 

a las épocas de tensión y represión social, la gente siempre encontraba el momento, lugar 

y maneras de dar rienda suelta a sus deseos de esparcimiento. Carmen Hernández 

recuerda que “la moral medieval es en su aspecto más exterior la que se desprende de la 

religión cristiana que todo Occidente practicaba, pero en el fondo pone de relieve los 

aspectos más utilitarios y prácticos de la vida” (16).  

 Uno de los obstáculos encontrados al tratar de adquirir un conocimiento más 

amplio y pormenorizado de la participación del humor y los chistes en el entorno de la 

España medieval, es que todas las actividades de la vida diaria, llámense personales, 

sociales, comerciales, políticas y culturales, estaban fuertemente influenciadas por la 

religión, que generalmente catalogaba el humor, los chistes y por consiguiente la risa 

como prácticas perversas y contrarias al espíritu de sumisión que se debía cultivar y 

profesar. De ahí que la mayor parte de las referencias concernientes a estos temas, que 

incluyen lo cómico, centran su atención en la censura de la risa. Peter Berger al afirmar 

que “las consideraciones sobre lo cómico son escasas y espaciadas en la filosofía clásica 
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y medieval, y cuando se dan tienden a ocuparse del problema moral de la risa (por lo 

general, de modo peyorativo)” (1999: 76). 

 Mediante el humor y los chistes, la gente de la España medieval, de cada una de 

las distintas etnias, encontraban una manera de contrarrestar las vicisitudes que 

constantemente debían soportar. Además de las restricciones que la cultura de gobierno 

reinante imponía sobre todos los habitantes de la Península, cada una de las otras 

culturas también tenía leyes propias para los suyos. En la Edad Media, la ley general con 

relación al humor, a los chistes y a la risa, era de carácter abstencionista y 

recriminatorio; motivo por el que el placer festivo se transmitía mediante claves y 

combinaciones, principalmente orales, mezclados y asociados a las actividades 

cotidianas. 

 Desde hace muchísimos años, es muy claro para la humanidad que los chistes y 

los eventos cómicos o humorísticos se cuentan y se producen con el ánimo de generar la 

risa de los destinatarios. La facultad de la risa no es precisamente algo que se desarrolla 

con el tiempo sino que, de acuerdo con Graciela Cándano, “la risa ha sido y es, ante 

todo, patrimonio de los pueblos. En numerosas sociedades primitivas ya existía un claro 

nexo entre la risa y las jubilosas festividades agrícolas, así como en ciertas ceremonias 

religiosas, y lo mágico” (19). Es decir que la risa, en su faceta más tradicional, está más 

relacionado con las reuniones y celebraciones populares, con las plazas y las festividades 

culturales, en donde siempre ha alcanzado su máxima expresión.  

  El mismo concepto anterior lo corrobora María Jesús Lacarra, quien pone de 

manifiesto la gran controversia que se generó en el mundo medieval alrededor de la risa 

y los medios y actividades que la producían. Recuerda que pese a que este debate se 
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inició en las esferas de instituciones cultas y civiles, la injerencia de la Iglesia fue 

imposible de evitar y de controlar. Pero a pesar de esa situación, lo que la Iglesia
30

 

tampoco pudo modificar por completo, fueron las estructuras mentales de los grandes 

pensadores y de las personas en general, ya que a partir de las manifestaciones y eventos 

culturales y sociales de diversa índole en la Edad Media en España, se podía percibir que 

“[t]ambién los medievales pensaban que la risa era un hecho fisiológico perteneciente a 

la condición humana por su propia naturaleza, y que no se producía en los animales ni en 

ningún otro ser viviente” (Soto Rábanos 377-378).     

 Una ideología similar a la de los cristianos era promulgada por los musulmanes, 

para quienes el individuo, de acuerdo con las normas prescritas por el Islam, para 

agradar a Alá, debe comportarse con mesura delante de él. Dicha conducta debía 

apoyarse en el Hilm, que traducido significa “mesura”. Ciertos grupos de musulmanes 

apasionados, hacían llamados y votos de seriedad que en algunos sectores podrían ser 

catalogados como extremos. Llegaban incluso a afirmar que la risa no era para los 

musulmanes por ser contraria a la verdadera hombría. Una de las referencias que prueba 

la desaprobación teórica de la risa en los textos musulmanes dice lo siguiente: “Y los 

fieles que obedecen y adoptan la seriedad en esta vida serán recompensados en la otra 

vida, donde sus «rostros estarán radiantes, risueños, alegres» (den Boer y Sierra 28). Al 

igual que sucedió en el mundo cristiano, las implementaciones y los seguimientos a las 

leyes de este tipo entre los practicantes del islamismo fueron complejas, porque “[e]n la 

práctica, y excluyendo a los místicos y a unos cuantos teólogos, debemos decir que el 

humor y la risa nunca faltaron en el seno de la comunidad musulmana”; además cabe 

decir que “[l]o cierto es que no se tienen indicios de que la risa haya sido en algún 
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momento un comportamiento punible en el mundo islámico” (den Boer y Sierra 29).    

 El humor y los chistes entre los judíos en la España medieval, estaban sujetos a 

las condiciones y leyes impuestas por los cristianos, de quienes eran sus súbditos y 

servidores. En la mayoría de los aspectos, los judíos, minoría étnica en comparación con 

los cristianos, estaban reducidos a las actividades sociales y laborales que éstos les 

permitían. Los judíos fueron ante todo admitidos entre los cristianos por lo conveniente 

que resultaban sus servicios, y especialmente por la intención de convertirlos al 

cristianismo (Carrasco y Rábade 298). 

 En la Edad Media, el humor, los chistes y la risa, debido a la censura de la que 

eran objeto, se presenciaban más en el carnaval, estaban íntimamente ligados a las 

actividades propias de la gente del común. Los eventos relacionados con lo humorístico 

o lo cómico hilarante estaban prácticamente restringidos a las plazas públicas y los 

mercados; sitios donde el pueblo gozaba de mayor visibilidad. No se pretende afirmar o 

suponer de manera alguna que las clases altas y de gobierno carecieran de sentido del 

humor o que no hubiese chistes entre ellos. Lo cierto es que en cada una de las clases 

sociales, el humor se expresaba de maneras diferentes. Las personas, clases sociales e 

instituciones de poder, consideraban los chistes y el humor popular como algo 

totalmente opuesto a lo que un estilo de vida decoroso dictaminaba.  

 En la España Medieval, tanto éste como otros asuntos trascendentales se 

consideraban y decretaban de acuerdo con el punto de vista y posición de la Iglesia 

Católica, estamento de gran poder y autoridad entre los cristianos. Los debates en torno 

al humor, los chistes, la risa y su licitud, fueron constantes y variables a lo largo del 

extenso periodo medieval. Los aportes de Nilda Guglielmi resultan bastante 
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esclarecedores en cuanto al asunto:  

¿Cuál fue la posición de la Iglesia ante la risa y el humor? Las posiciones 

son diversas según se trate de adoptar la opinión del Antiguo Testamento, 

de los Padres de la Iglesia, de los escritos religiosos o laicos posteriores. 

Para San Pablo no debe haber entre los buenos cristianos “ni palabras 

torpes, ni conversaciones tontas, ni bufonerías…”. Esta opinión resume la 

tendencia de los primeros tiempos del cristianismo. El ideal fue un 

continente grave y apático, es decir, privado de la expresión de pasiones, 

sobre la imagen de Cristo forjada según la afirmación de San Juan 

Crisóstomo de que Jesús nunca había reído. Poco a poco se acepta la risa, 

por lo menos con moderación, tal como lo prescribe San Benito en su 

regla. Esta posición perduró durante siglos. El replanteo se produce en un 

momento que nos interesa particularmente, el siglo XII. Se discute sobre 

la licitud de la risa en el buen cristiano. […]…La posición aceptada es la 

de que el cristiano puede escuchar narraciones y apólogos divertidos y 

asistir a espectáculos alegres siempre que sean decentes y moderados pues 

lo que se admite es una modesta hilaritas (167-168). 

 Muy seguramente estas modificaciones en la percepción de la risa atendieron 

particularmente a razones de pérdida de control de las normas represivas implementadas 

en ocasiones anteriores. El tratar de normalizar algo inherente a los seres humanos, como 

el humor, los chistes y la risa, debe ser una tarea realmente ardua y con muy poca 

probabilidad de éxito. La siguiente cita bien podría corroborar este pensamiento:  

En medio de las discusiones jurídicas y religiosas relativas a la licitud de 
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la risa y la vida exenta de seriedad en general, poetas, músicos, juglares y 

humoristas trabajaban con un repertorio de humor y juego, para diferentes 

e interesadas audiencias (Corte, mercado, plaza pública…). Hombres y 

mujeres del espectáculo eran capaces de pasar del humor inocente (si es 

que se puede hablar de humor inocente) a un humor satírico u obsceno 

(den Boer y Sierra 29).  

 El humor y los chistes permeaban todas las esferas sociales. En unas de ellas el 

humor y los chistes eran más espontáneos y carnavalescos, mientras que en otras se 

camuflaban con el concepto de “esparcimiento sano y apropiado”. La realidad de la 

época se representaba muy a menudo con un tinte cómico y humorístico que cautivaba a 

los presentes, incluso a quienes por prejuicios sociales no se atrevían a demostrarlo de 

manera muy efusiva. Se parodiaba y se hacía humor a expensas de la religión, la Corona, 

las clases sociales, las diversas etnias, etc. 

 La épica así como las demás obras y estilos literarios fueron un instrumento muy 

valioso para canalizar todo ese componente de humor y chistes que se formaban 

constantemente a partir de las situaciones propias de la vida y las relaciones diarias. En 

estas obras, como es el caso del Cantar de Mio Cid, se advierte, en algunos apartes con 

mayor claridad que otros, la implementación del humor y chistes cargados de ironía, 

sátira y crítica, envueltos en el traje de eventos palpables, muy cotidianos, cercanos y 

familiares para los destinatarios. Claudio Sánchez Albornoz así lo explica en sus 

estudios sobre la idiosincrasia española a través de los siglos: 

Muchos han señalado que los españoles tienen gran propensión hacia las 

expresiones mordaces, los chistes subidos de tono, e incluso las frases 
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indecentes. Esta forma de expresión descarada, probablemente se reflejó, 

no sólo en la vida diaria y vulgar, sino que trascendió a las creaciones del 

espíritu de algunos grandes poetas y pensadores españoles
31

 (233). 

 Es así como las obras literarias, a manera de una receta exquisita, se fueron 

sazonando con el humor, la comicidad, los chistes, los chascarrillos y las bromas que 

proyectaban como un espejo la imagen un poco modificada de la realidad: esa realidad 

medieval en la que se incluían amores, desamores, infidelidades, injusticias, 

desigualdades, guerras, odios, rebeldías, etc. Había realidades vividas o sufridas por 

unos, pero que otros encontraban divertidas en su forma paródica y jocosa. Resulta 

llamativo que en la España medieval, las formas de humor y chistes que más movían a 

risa y cautivaban al público, eran los de tipo tendencioso, tal como se analizó en el 

capítulo anterior. Concerniente a este particular podríamos decir entonces que el humor 

y los chistes son motivados por la situación imperante en la cotidianidad de los pueblos. 

Y como bien es sabido, las condiciones económicas, geográficas, políticas y socio 

culturales en la España del medievo, constantemente oscilaban entre la convivencia, la 

intolerancia, la paz y la guerra. 

 El lenguaje literario en cierta forma permitía capotear las prohibiciones y los 

cuestionamientos con respecto al humor y a los chistes expresados de manera oral. 

Además, de esta forma se hacían más personales e íntimos. Tal humor y chistes, se 

encontraban, como en muchas de las obras literarias de la actualidad, diseminados en los 

gráficos, en frases aisladas, y en una gran cantidad de juegos lingüísticos, que 

funcionaban como una especie de código que en muchos de los casos era necesario 

poseer un amplio bagaje cultural para poder descifrarlos. 
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 En el Cantar de Mio Cid, el humor y los chistes que se presentan, en su mayoría 

hacen referencia a lo que en esta tesis podríamos denominar humor cultural. Es 

necesario conocer un poco del marco histórico, social, político y cultural de la época del 

Cid para poder identificar el mensaje oculto, pues es a partir de la base que propician 

estos rasgos que el Cantar explota todo su humor y chistes contestatarios que hacen 

parte de su estructura narrativa. Mujica lo expone así: “La singularidad del Cantar de 

Mio Cid se evidencia también en el tono de la obra. Aunque se exalta la grandeza del 

Cid, la solemnidad tan característica de la épica no es constante. Supo el poeta intercalar 

momentos de humor y sátira en su narración heroica, sobre todo al referirse a los 

enemigos del Cid” (7). Quizás debido a tal inconveniente de consideración algunos 

estudiosos han llegado a la conclusión de que no hay mucho humor o chistes en él. 

 Los judíos, a diferencia de los musulmanes, compartían más los mismos 

territorios y lugares públicos con los cristianos, por esa razón eran menos temidos social, 

política y militarmente. Se mezclaban más entre los cristianos, a tal punto de que en 

sentido general y en comparación con los musulmanes, tuvieron mayor tiempo de calma 

en la Península Ibérica. El pueblo judío poco a poco se hacía más visible en los espacios 

geográficos y en la sociedad. En medio de esa adaptabilidad conveniente, consiguieron 

algunas prebendas por parte de los gobernantes, e incluso muchos de ellos llegaron a ser 

muy reconocidos, especialmente en cuanto a las cosas que tenían que ver con la 

administración y las finanzas. Pero en lo que si se mostraron particularmente reacios, fue 

ante  la asimilación religiosa.  

 A consecuencia de su ascenso paulatino en la escala social y su celo religioso, los 

judíos en la Edad Media española fueron el objeto de grandes resentimientos y envidias 
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que se conjugaron en el lenguaje del humor y los chistes en su contra: “La hostilidad 

hacia los judíos tuvo en la época medieval un fundamento principalmente religioso, que 

dio lugar a la conformación de lo que podría ser definido como un “ideario antijudío”, 

que se ha mantenido, sin grandes alteraciones, hasta tiempos prácticamente actuales” 

(Carrasco y Rábade 298). Esa es una de las razones principales por las que gran parte del 

humor y los chistes que se difundieron en la España del medievo, estaban dirigidos en 

contra de las prácticas religiosas y de la dignidad de los judíos.  

 Los cristianos empezaron a generar el temor de ser desplazados y absorbidos por 

los judíos, y ante la imposibilidad de atacarlos abierta y militarmente, debido a la 

protección que muchos gobernantes les brindaban a los judíos, no encontraron otra 

manera de hacerlo, sino canalizando toda su animadversión en el humor, la comicidad y 

los chistes para así degradar y estereotiparlos, mediante la crítica y el descrédito de todas 

sus actividades
32

.  

 De igual manera el humor y los chistes misóginos hacen presencia en la 

colección de anécdotas, cuentos, chistes e historias medievales destinadas a causar risa y 

a divertir al público. Se dice que en los peninsulares, este modo de trato y 

comportamiento hacia las mujeres fue algo adoptado de la cultura oriental: “El humor 

caracteriza también en gran parte el estilo de los «enxemplos» o cuentos ejemplares que 

se difunden por España desde mediados del siglo XII. Éstos aportan a la literatura 

producida en España una línea de misoginia de origen oriental, también transmitido a 

través de colecciones de aforismos traducidos en época de Alfonso el Sabio” (Archer 

37).  

 Este tipo de humor, que por lo general se mostraba en las obras en forma de burla 
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graciosa, en su gran mayoría calificaba a la mujer de grotesca, casquivana y débil. La 

prudencia y la humildad no se consideraban como atributos fáciles de encontrar en ella. 

Se les hacía ver como una carga para el hombre, a quien se tomaba por sus dueños y 

señores, y de quien constantemente trataban de liberarse. Además, la mujer a fuerza de 

su sexo, era capaz de conquistar el mundo y ocasionar el caos en la humanidad. Así las 

cosas, el defecto que sin duda alguna más se le asignaba era el de la infidelidad y la 

proclividad hacia la vida licenciosa
33

. 

 No es necesario pensar demasiado para comprender por qué el humor y los 

chistes en la España medieval tomaron este matiz agresivo y escarnecedor. En 

consecuencia con lo que se ha consignado previamente en esta tesis, se hace útil recordar 

que a raíz de la problemática de la Península en aquel entonces, lo que se respetaba y se 

exaltaba eran principalmente todos los atributos y condiciones humanas que tuvieran 

relevancia para lograr los fines propuestos mediante el enfrentamiento bélico. Por tanto, 

ni las mujeres, ni los discrepantes, y mucho menos los comportamientos contrarios a la 

virilidad, ayudaban a ganar una guerra. 

 Entonces, el humor y los chistes en la Edad Media en España eran de índole 

popular. El pueblo fue el encargado de darle la vida y las cualidades características con 

las que los conocemos hoy día. A partir de los convites populares se iban propagando de 

pueblo en pueblo y de generación en generación los relatos jocosos de todo tipo, que se 

encontraban incluidos tanto en las formas más rústicas de expresión, como en las 

creaciones orales y escritas producto de la erudición de diversos autores. Esta se 

constituyó en la mejor manera de burlarse de las diferencias reciales, sociales y de ser 

contestatario ante los estamentos de poder, sin que precisamente la integridad física se 
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viera afectada por ello.  

 Las fabulas conocidas y difundidas en el período medieval español, íntimamente 

relacionadas con las creaciones mitológicas grecolatinas, tampoco escaparon de la 

intervención del humor y los chistes. Tuvieron gran acogida entre el pueblo, pues se 

consideraban como textos educativos en cuanto a los hechos y personajes que tuvieron 

lugar en el pasado, lo que fue un punto a favor para la aceptación del humor y los chistes 

que en ellas se presentaban, tal como lo corroboran algunas referencias pertinentes: 

“Antes del Renacimiento, las enseñanzas de las fábulas mitológicas se consideraban 

como lecciones de la historia; la Edad Media creía en la verdad histórica de estos 

personajes míticos t trataba de explicar sus sucesos alegóricamente, cuando era excesivo 

admitirles como sucedidos. Lo prueba que les mezclaban con personajes históricos” (de 

Cossío 98). 

 En las fábulas de mayor circulación se notaban particularidades diferentes que 

permitían la percepción del humor y de los chistes desde varios puntos de vista, 

dependiendo de la inventiva y del talante del autor para motivar la jovialidad del público 

mediante el manejo de la ironía, el sarcasmo y los recursos literarios y lingüísticos de los 

que se disponía para tales fines.   

Los juglares 

 Hablar de los juglares en la España Medieval es hablar de unos personajes 

sumamente importantes para el entretenimiento y la divulgación amena de las noticias y 

demás eventos culturales que tenían lugar en los distintos pueblos y sociedades 

esparcidos a lo largo y ancho de la geografía peninsular: “La razón de ser de toda 

juglaría es que ella procura el recreo, alivio indispensable del ánimo, según decían 
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concordes los antiguos” (Rico y Deyermond 15). 

[Con el nombre de juglares] “se designa a los poetas primitivos del pueblo 

español de la Edad Media. Iban de lugar en lugar recitando, a menudo al 

son de la vihuela u otro instrumento, pero siempre en romance o lengua 

del vulgo, versos propios o ajenos. Era esa su ocupación ordinaria: su 

mester, que les proporcionaba medios de vida: dinero, alimento, 

hospedaje, dádivas, etc.” (Ragucci 9). 

  Los inicios
34

 de las actividades ejercidas por los juglares no fueron del agrado de 

todos, especialmente de la Iglesia Católica. Sin embargo, “[p]ese a las generales 

imprecaciones de la Iglesia contra los juglares, éstos no dejaron de entrar en casa de los 

obispos y clérigos, que incluso los mantenían como asalariados” (Herrero Massari 11). 

Debido a su estilo de vida eminentemente trashumante no se les tuvo en cuenta como 

figuras sociales activas. Frecuentemente se les calificaba de paganos y hechiceros, lo que 

incidió en el poco respeto y aceptación en los comienzos del desempeño de sus 

funciones. Tuvieron que pasar muchos años para que su participación y relevancia social 

empezara a ser notoria y reconocida.  

 Según Attali, “El término juglar, derivado del latín joculare (“entretener”), 

designaba tanto a músicos (instrumentalistas y vocalistas) como a otros artistas (mimos, 

acróbatas, bufones, etc.). En la época estas funciones eran inseparables
35

” (14). 

Aproximadamente hacia el siglo XII fue cuando empezaron a ganarse el aprecio y 

respeto entre las diversas clases sociales para las cuales ejecutaban su arte, que incluía la 

recitación, la mímica, el canto, las bromas, los espectáculos con animales entrenados y la 

charlatanería, entre otros. Vauchez, Dobson y Lapidge explican lo siguiente al respecto: 
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“Su reputación dependía de su repertorio; los textos distinguen entre juglares nobles, el 

ignorante, y el indecente. Se contrataban juglares de todas las clases sociales: se sabe de 

nobles, clérigos y citadinos que se convirtieron en juglares” (784). El más reconocido 

medievalista español, Ramón Menéndez Pidal, concedía mucho valor al quehacer de los 

juglares. Los consideraba un eslabón fundamental en lo concerniente a la formación y 

posterior desarrollo de las lenguas literarias desde sus inicios hasta los tiempos 

modernos. Incluso la Iglesia, que tantos obstáculos significó para el ejercicio de su 

profesión, se valió de su actividad por servir de una oportunidad de acercarse y convocar 

a los fieles cristianos, que al parecer demostraban mayor fidelidad a los juglares y a sus 

destrezas, que a las dilatadas predicaciones y sermones de los clérigos. De hecho, las 

ceremonias religiosas cristianas ya evolucionadas tal como las conocemos hoy día, 

llevan en su organización litúrgica (música y oratoria), las trazas de una antigua, 

complicada y necesaria relación con los juglares (Lozano 18).   

 El también reconocido medievalista Alan Deyermond, reconoce, junto a 

Menéndez Pidal, la gran relevancia de los juglares en la rivalidad entre el latín y las 

nacientes lenguas romances en las que se desempeñaban los juglares. Para Deyermond 

no cabe duda que en el surgimiento de las lenguas neolatinas, tanto los clérigos como los 

juglares hicieron un aporte valiosísimo; sin embargo considera que éstos últimos 

desempeñaron la función protagónica, ya que la tradición, continuidad y particularidades 

difusivas de su oficio fueron mayormente decisivas durante el transcurso de los primeros 

tiempos: “… [E]n esta multisecular competencia entre la lengua latina y la romance, no 

es posible negar a los juglares el mérito de haber reñido la primera y más grande batalla, 

la de la poesía; y fue la primera, porque el cultivo literario de toda lengua comienza 
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siempre por el canto y por el verso, y no por la prosa” (Rico y Deyermond 19).     

 Pedraza y Rodríguez manifiestan lo siguiente sobre el profesionalismo del juglar 

y lo exigente de su actividad: “Los juglares eran auténticos profesionales del espectáculo 

que recreaban ante los públicos más heterogéneos canciones y poemas. La creación 

juglaresca sería esencialmente oral, aunque no prescindiera de apoyos escritos” (Pedraza 

y Rodríguez 76-77). El juglar entre más experimentado, más capacidad de repentización 

poseía. Aún cuando el juglar no fuera una persona muy educada formalmente hablando, 

siempre poseía un conjunto amplio de conocimiento del mundo circundante, gracias a las 

oportunidades que su calidad de artista itinerante le permitía. Es decir que a quien no lo 

educaban los recintos oficiales, lo educaba la vida diaria, de donde obtenía las 

herramientas necesarias para desempeñar su trabajo. El oficio del juglar exigía bastante 

preparación y entrega puesto que de ello dependía su subsistencia y reconocimiento:  

Si un juglar quiere no sólo sobrevivir, sino distinguirse del grupo social 

menospreciado al que se lo asocia por su función –juglar llegó a ser una 

palabra despectiva-, ha de cumplir varios requisitos: ser diestro en varias 

habilidades, pasar sin dificultad de un registro popular a uno culto, y saber 

adaptar su repertorio y modales al público, el sitio y las circunstancias 

(Aceves 51).   

 El “[m]ester de juglaría era la poesía de los juglares: anónima, popular, realista, 

nacional, sincera, sencilla, religiosa, aunque de gramática y verso indecisos e 

irregulares” (Ragucci 9). Las gestas y la tradición oral, manejadas a la perfección por el 

común de los juglares, constituían el punto de apoyo principal de este tipo de expresión 

artística. La obra más sobresaliente que se incluye en el mester de juglaría es el Cantar 
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de Mio Cid. Los juglares recorrían las ciudades, pueblos y aldeas divirtiendo a los 

moradores con las hazañas extraordinarias de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador: 

“El juglar también fue con frecuencia un personaje literario. Éste o aquél héroe épico 

estaba acompañado de su juglar” (Vauchez, Dobson y Lapidge 784).  

 Muy probablemente sea esa una de las razones por las que ciertos críticos y 

teóricos se inclinan a afirmar que el Cantar de Mio Cid fue la obra de un juglar que 

hacía parte de la corte del propio Rodrigo Díaz, y que lo compuso a partir de las 

aventuras y experiencias que vivió durante el tiempo que se encontraba a su servicio: 

“En sus recitales, los juglares se valdrían de textos escritos. Pero estos textos se parecían 

más a unos simples apuntes que a los libros tal y como hoy entendemos ese término. 

Sobre las notas el juglar improvisaba con más o menos fortuna y originalidad” (Pedraza 

y Rodríguez 76).  

 Después de cada una de sus presentaciones, el juglar modificaba su repertorio 

mediante la supresión o adición de episodios, chistes u otros datos que, según su 

entender, resultaran más atractivos para la heterogeneidad del auditorio ante el cual se 

presentaban.  

 En lo que a la divulgación de las noticias y de las obras poéticas se refiere, los 

juglares eran mucho más eficaces que los copistas a través de sus códices, que casi 

exclusivamente estaban destinados para el deleite de los miembros de la aristocracia. El 

canto recitativo con el que el juglar acompañaba sus espectáculos contribuyó mucho a 

que la gente se sintiera más cómoda al recibir información de una manera más relajada y 

en un lenguaje más accesible a ellos. Mediante este oficio, el juglar no sólo transmitía 

información, sino cultura, una cultura que se conservaría aún con el paso de los siglos. 
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Los pobladores pertenecientes a las esferas menos favorecidas de la sociedad fueron los 

más beneficiados de las actividades de él.  Gracias al juglar, los ciudadanos del común se 

enteraban de los últimos acontecimientos noticiosos a lo largo y ancho del territorio y se 

divertían sin costo alguno:  

Los historiadores, pese a sus intentos de descalificar la figura del juglar y 

los textos por ellos cantados, encontraban en los cantares de gesta 

memoria viva de conflictos políticos y sociales del pasado que la historia 

de los “sabios” no había sido capaz de retener, y relatos “cumplidos”, esto 

es, demorados, de los acontecimientos, que les permitían revivir los 

dramas históricos; por ello, a la postre, se sentían atraídos a contar “la 

historia toda… así como la cuentan los juglares (Catalán 17).  

 El descrédito que la labor desarrollada por los juglares experimentaba por parte 

de los círculos sociales a los que pertenecían los llamados “sabios”, encontraba su 

contraparte en el aprecio y admiración que hacia ellos demostraban los caballeros y 

mujeres de las ciudades, así como los habitantes de las villas. En esos contextos era 

donde los espectáculos ofrecidos por los juglares tenían mayor acogida. Se hizo incluso 

necesaria la regulación de la cuantía por sus servicios, a raíz de la especulación que 

empezó a generarse por causa de la gran demanda. Los más beneficiados durante estos 

tiempos de bonanza fueron los juglares que poseían suficientes recursos económicos 

como para obtener un buen caballo para su desplazamiento.     

 Herrero Massari comenta que “Es muy probable que los juglares se 

especializaran según fueran unas u otras sus habilidades, pero también por el argumento 

de la literatura que cultivaban” (7). Debido a su especialidad, algunos juglares fueron 
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más reconocidos que otros, gracias al estatus social que alcanzaron. No todos 

deambulaban por toda la geografía peninsular. Muchos tenían puestos fijos en las cortes 

de los gobernantes y en los círculos sociales de las clases distinguidas. También se les 

otorgaban distintos nombres de acuerdo con la especialización escogida. El nombre con 

el que se conocían los distintos juglares, teniendo en cuenta sus habilidades 

sobresalientes lo describió en el siglo XIII el propio monarca castellano Alfonso X, en 

respuesta a una carta que recibió del trovador Giraldo Riquier de Narvona: “A los que 

tañen instrumentos los llaman propiamente juglares, a los que contrahacen e imitan les 

llaman remedadores,  a los trovadores que van por las cortes les dicen segrieres, y en 

fin, a los que faltos de buenas maneras recitan sin sentido se les llama por desprecio, 

cazurros” (Menéndez, Gonzalo 235).   

 A causa de su pasión por la cultura, el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, 

por su riqueza cultural e intelectual, y quien era además un apasionado por las artes, las 

letras y los registros en general, que protegió y defendió el arte de la juglaría en Castilla. 

Por consiguiente él era un respetado conocedor del tema y una autoridad para hablar al 

respecto, ya que a su servicio se encontraban juglares y trovadores de todos los contextos 

y habilidades: “En la corte de Alfonso el Sabio conviven los más variados tipos de 

juglar, desde los gallegos especializados en canciones de amor, cantigas de amigo y 

sátiras feroces, hasta los provenzales que no tienen igual en tensones y serventesios de 

actualidad” (Aceves 64). 

 La existencia de mujeres juglaresas también está documentada. Las había de 

todas las etnias y condiciones sociales. Comúnmente se dedicaban a tocar algún 

instrumento musical. Su rango y reconocimiento artístico se valoraba aún menos que el 
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de los juglares masculinos. Para ellas fue bastante difícil subsistir únicamente del 

producto de este oficio, porque muy pocas personas se interesaban en contratarlas para 

deleitarse con su actividad artística: “En la península Ibérica las hay cristianas, judías y 

musulmanas, igual que ocurre entre los hombres. Un tipo especial de juglaresa es la 

soldadera, es decir, «la que vive de la soldada diaria». Son bailarinas y cantantes, las hay 

en la corte de Alfonso X el Sabio” (Pajares 52).  

 La condición de la mujer en el mundo medieval, colocaba a las juglaresas en una 

situación económica y social bastante crítica. Además de luchar por abrirse paso en un 

campo totalmente masculino, debía luchar por los prejuicios sociales que en su contra 

promovían las instituciones religiosas y el complejo de superioridad de los hombres de 

aquel tiempo. La obra, El mensaje simbólico del imaginario románico, nos provee luces 

muy interesantes en torno a esta problemática:  

Las juglaras o juglaresas eran el componente femenino de esta profesión y 

precisamente por esta condición fueron doblemente maldecidas por la 

Iglesia medieval. Su misión era cantar y bailar al son de la música, 

acompañándose con frecuencia de castañuelas o instrumentos de 

percusión, especialmente panderos. Algunas también recibían el nombre 

de soldaderas en relación con el sueldo o soldada que percibían por sus 

habilidades, entre las que a veces se encontraba el ejercicio de la 

prostitución.  

 En cualquier caso, la palabra ‘juglar’ se comprendía como sinónimo de 

entretenimiento, juerga, y hasta de oportunidades para el cortejo y la socialización: 

Allí donde hubiera un motivo de esparcimiento, el juglar no podía faltar: 
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en los grandes banquetes, donde cada manjar y la copa eran traídos a la 

mesa con música; en las comidas cotidianas de reyes e infanzones, donde 

tocaba y cantaba al iniciarse y finalizar la comida; en bodas y bautizos, 

aun los más humildes, su presencia era indispensable (Aceves 55). 

 Es preciso tener en cuenta que los juglares y los trovadores, como artistas, 

estaban en diferente nivel. Los segundos eran más conocidos como poetas cultos y más 

nobles. Se encontraban en condiciones de ejecutar el canto público, si bien no era su 

profesión. Mientras tanto los juglares se dedicaban mayormente a interpretar las 

composiciones de los trovadores a bien fuese a acompañarlo en el canto. Aunque no hay 

que desconocer las referencias de algunos juglares que también incursionaron en el 

ámbito de la composición, con obras de aceptación que ellos mismos interpretaban y les 

generaban dividendos significativos: “Históricamente, el trovador nace por imitación del 

juglar, pero se caracteriza por ser social e intelectualmente superior a éste. No obstante, 

no son raros los juglares que, como Marcabrú, se elevan por mérito propio a la categoría 

de trovadores” (Herrero Massari 8). 

 Muy a menudo los trovadores se valían de los juglares para que fueran sus 

compañeros de tiempo completo en sus labores diarias. Tan imprescindible llegó a ser la 

figura del juglar para el trovador, que sin él sus composiciones podían caer en el 

anonimato. El juglar, por conducto de su amplio accionar, le daba vida a dichas 

composiciones. Por estos diestros del recitado se daban a conocer a las personas, y de 

esa manera cobraban fama y recordación. Asimismo existen referencias de que en ciertos 

casos las relaciones entre trovador y juglar eran tan productivas que los trovadores, 

como muestra de agradecimiento daban crédito a los juglares al mencionarlos en sus 
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composiciones. Cuando los trovadores estructuraban sus creaciones poéticas, 

habitualmente lo hacían pensando en el canto del juglar; de ahí que todo su contenido 

debía percibirse como una articulación armónica y fluida al ser ejecutada por el juglar 

quien, además durante este proceso, le imprimía a la interpretación un tono particular por 

el que comúnmente ganaba reconocimiento. Es decir, gran parte del éxito de la obra 

dependía de la brillante interpretación del juglar. Quienes entre ellos se especializaban 

en la representación de las gestas debían ser aún más profesionales, porque la exigencia 

que este tipo de obra requería por parte del artista: les obligaba a la máxima expresión de 

toda su capacidad cultural, histriónica y además del manejo coordinado del lenguaje 

corporal y la voz. 

 El Cantar de Mio Cid es no sólo uno, sino el representante más sobresaliente de 

esas gestas o épica heroica, difundidas primordialmente de manera oral y con 

majestuosidad por parte del juglar. Debía hacerlo de una manera impresionante si quería 

recibir una jugosa remuneración por ello. Además, se trataba de la vida y obra de 

Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe legendario de España y el mayor motivador del espíritu 

de la Reconquista.  

 Sin duda alguna, no todas las interpretaciones del Cantar por parte de los 

juglares tenían los mismos elementos, pues sabemos que el público medieval español era 

de todas las clases y todos los gustos. Entre más exigente el público, mayor esfuerzo por 

parte del juglar, quien muy seguramente lo hacía de todo gusto, porque precisamente el 

público más exigente era el que más ganancias le representaba. Es por eso que, pese a 

que por lo general los juglares estaban bien familiarizados con las obras que 

representaban –en su gran mayoría las conocían de memoria-, no es prudente descartar 
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que en el proceso de transmisión a lo largo del tiempo el Cantar fuese modificado de 

modo voluntario o involuntario, atendiendo a razones del auditorio o de olvidos. Cabe 

recordar que el juglar tenía la potestad para adaptar la representación según le pareciera 

que resultaría más atrayente para su audiencia y más lucrativa para él o ella. 

 “Desde el inicio del Cantar se advierte que el juglar o juglaresa que lo 

interpretaba construían una melodía que cautivaba a los oyentes, es decir, la voz juega 

un papel fundamental en la recepción de esta poesía” (González y Miaja 179). La 

enunciación, la entonación y los juegos rítmicos envolvían a quienes escuchaban, de una 

manera que los clérigos no igualaban, ni siquiera con toda la ayuda acústica de los 

centros religiosos y los instrumentos sonoros de los que disponían para la celebración de 

las homilías. El ambiente festivo y al aire libre también resultaba más atrayente que las 

frías paredes de las iglesias y los grandes ornamentos de madera, estatuas e imágenes 

que en su interior se encontraban. 

 A diferencia de lo que ocurría normalmente con las personas en las celebraciones 

religiosas, cuando se efectuaban las funciones de los juglares, “[l]a gente no asistía a 

escuchar el canto de los poemas con moralidad religiosa ni con una fría devoción 

poética, sino con apasionado entusiasmo humano
36

” (Sánchez Albornoz 377). Se trataba 

de uno de los pocos momentos de esparcimiento de los que la gente tenía, libres del dedo 

inquisidor de la Iglesia. A la gente lo que le fascinaba era la diversión pícara e 

irreverente que le proporcionaban los juglares, en un código que ellos comprendían muy 

bien,  porque si bien no era lícito utilizarlo o expresarlo en la cotidianidad, vivía en lo 

más íntimo de sus sentimientos.  

 Todo lo que se involucraba en la interpretación hacía parte de ese código. Cada 
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uno de los aspectos, hasta el más mínimo detalle, podía ser relevante para la 

interpretación de mensajes ocultos en los cantares. Precisamente asombraba 

grandemente a los religiosos la atención con la que las personas presenciaban a los 

juglares. Tal vez muchas veces se preguntaron en dónde estaba el secreto; tal vez, el 

hacer de cada cosa parte del contenido de la obra es una de las claves para mantener la 

atención centrada en el artista. La música, que no podía faltar cumplía muy bien con este 

propósito.  

La música que acompañaba la recitación se adecuaba a los efectos 

retóricos del texto, ya que es evidente, que el texto en su construcción no 

sólo tiene presente el aspecto auditivo del Cantar, sino también su 

carácter persuasivo desde iniciar el canto in media res (saber del destierro 

antes de las causas del mismo) y el pleonasmo que inicia el Cantar y que 

busca conmover al oyente” (González y Miaja 181).   

 Por este medio se le facilitaba al ejecutante la labor de transmitir toda la esencia 

y la verdadera intencionalidad del Cantar con cada uno de sus detalles más mínimos, 

para poder introducir modos de pensamientos, ideas, cambiar estilos de vida y formas de 

relaciones entre la gente. La aceptación de la propuesta del Cantar, más que en su 

contenido, se encuentra en la forma cómo sea presentado a los destinatarios por parte del 

juglar:  

Por lo tanto, él pretendía provocar risa sincera e hilarante que es necesaria 

generar en la gente, para satisfacer su infantilismo –tenemos 

conocimiento del gusto por las escenas cómicas entre la gente de León y 

Castilla en los tiempos del Cid, a partir de varios fragmentos de la 
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Crónica de Alfonso VII-, y ganar su atención. Él miraba con el dardo 

cortante en dirección hacia el grupo humano que disfrutaba la animosidad, 

el rencor o el desprecio de la gente
37

. (Sánchez Albornoz 377). 

De ahí que entre los juglares, la gente tenía sus favoritos. Unos eran más hábiles que 

otros para generar esa risa desbordante que no todos lograban conseguir. Esto era aún 

más trascendental cuando se trataba de los chistes, porque se corría el riesgo de no 

agradar al auditorio, por muy bueno que fuese el chiste. Se requería un talento y un tacto 

especial para que las personas mostraran su aceptación mediante la carcajada dibujada 

en sus rostros: “Por eso, en el chiste, la calidad del narrador, como fuente especial, lo 

dota de un prestigio momentáneo de gran importancia” (Núñez Picado 98). 

 El juglar se convertía entonces en narrador, en el centro de atracción llamado a 

hacer honor a ese adjetivo. Él era el encargado de explorar y de hurgar en la mente de 

quienes lo observaban. Esas mentes se convertían en su laboratorio. Allí era finalmente 

donde se desarrollaba su obra y empezaba a cobrar sentido y a transformarse en realidad 

toda la información subliminal del Cantar, apelando a la gracia y a la jovialidad 

contenida en los chistes, y que a su vez actúan como desarticuladores de conductas 

defensivas. 

Conclusión 

 A causa de la propensión altamente moralista de la Edad Media, el humor y los 

chistes se cuestionaban y se censuraban altamente. El ámbito general del humor, los 

chistes y la risa medieval es uno en los que menos se ha profundizado en la crítica de las 

canciones de gesta. Casi la totalidad de las obras que dedican un poco de su atención a 

ello, lo hacen particularmente con el interés centrado en el sello represivo que la Iglesia 
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católica y los distintos credos religiosos habían impreso sobre este particular. 

 El encanto de su análisis podría encontrarse en que no obstante las censuras e 

incluso las leyes que se promulgaron en su contra y para su regularización, la gente de 

todo tipo de etnias y creencias religiosas seguía riendo, moderadamente por lo general; 

pero también lo hacían a carcajadas siempre que tenían la oportunidad. Nunca se pudo 

conseguir el cometido de silenciar el humor y los chistes en la España medieval. La 

gente encontraba la manera de dar rienda suelta a esa necesidad que bien podríamos 

llamar fisiológica.  

 Había diferentes formas de hacer relucir el humor y de crear y compartir los 

chistes. Se formó algo como un supra-lenguaje, que echaba mano de todos los elementos 

del entorno para causar jovialidad y divertir al pueblo. Lo prohibido fue conveniente 

para la imaginación. Se hacían chistes y se reía de todo y de todos, incluso de los 

defectos congénitos de las personas. Pero indudablemente los temas más comunes 

fueron las fobias y envidias religiosas, étnicas, sociales y económicas. Las mujeres 

fueron de igual manera material que propició la creación de muchos chistes, de índole 

misógina. Al igual que ellas, reforzaban los contenidos de los chistes los hombres 

vanidosos, los que dieran muestras de comportamientos contra natura, y los cobardes en 

cuanto a la lucha armada y cuerpo a cuerpo se refería. La situación hostil que se presentó 

durante la mayor parte de la Edad Media en España aportó todas estas temáticas.  

 Todo ese humor y chistes, además de la transmisión oral como medio principal 

de propagación, encontraron asimismo amparo en las obras literarias de aquellos 

tiempos. Desde los más sencillos cuentos y fábulas hasta la literatura más especializada, 

incluían en su estructura pequeñas o grandes dosis de humor, tendientes a cautivar, a 
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distender la mente y el cuerpo, pero sobre todo a granjearse la aceptación de los 

destinatarios, a persuadir, y a reforzar conceptos o a vender ideas nuevas, producto de la 

subjetividad.  

 Los juglares, fueron unos de los personajes más destacados en cuanto a la 

distribución de estas obras literarias al pueblo en general, puesto que la mayor parte de la 

población era iletrada, o no dominaba a la perfección el latín, lengua en la que 

comúnmente se escribían dichas obras. Es decir, tales obras no estaban al alcance de 

todos. Los juglares llegaron a ser profesionales en su campo, el del entretenimiento y de 

la difusión noticiosa e histórica por medio de habilidades artísticas e histriónicas.  

 Sus relaciones con los miembros de la nobleza, la burguesía local y del gobierno, 

pero en particular de la Iglesia, no fueron las mejores en sus inicios. Se les condenaba de 

promover el desorden y el caos, pero a la vez quienes los condenaban se beneficiaban de 

sus servicios o imitaban algunas de sus formas de proceder. Los juglares se iniciaron 

como artistas itinerantes que se ganaban el sustento diario gracias a la ejecución de sus 

obras. Al contrario de lo que muchos afirman, pese a que no todos tenían instrucción 

formal, la mayoría de ellos poseía bastante conocimiento cultural, además de una muy 

buena memoria, ya que el ejercicio de su trabajo requería que recitaran de memoria las 

composiciones que acompañaban con instrumentos musicales variados. Usualmente sólo 

se dedicaban al canto artístico y a la interpretación instrumental, aunque hubo algunos 

que también componían. Las mujeres también incursionaron en este oficio, pero los 

prejuicios en su contra, no les favorecieron. 

 La juglaría hizo un valiosísimo aporte a las artes y letras de las lenguas 

romances. A propósito, todavía en la actualidad, en algunos países latinoamericanos, 
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como es el caso de Colombia, encontramos artistas cuyas interpretaciones y estilo, hoy 

mucho más transformadas, tienen sus raíces en la juglaría medieval.  

 El auge de estos personajes empezó aproximadamente en el siglo XI. Lucharon 

contra todas las acusaciones que se les hacía, a tal punto que lograron ser reconocidos y 

favorecidos por algunos de los gobernantes cristianos, lo que les permitió mejorar en 

gran medida sus condiciones de vida durante algún tiempo. Sin embargo, como 

consecuencia de las constantes y diversas estructuraciones sociales y culturales que se 

dieron lugar en España hacia la segunda mitad del siglo XV, la actividad de estos 

maestros de la oratoria se vio afectada y empezó a decaer poco a poco hasta empezar a 

convertirse aproximadamente en el siglo XVI, en uno más de los recuerdos que nos deja 

la historia.    
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 CAPÍTULO CUATRO: ¿HAY O NO HAY HUMOR Y CHISTES EN EL 

CANTAR DE MIO CID? 

El estudio del humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid 

 A la fecha de elaboración de esta tesis hay que decir que la literatura producida 

hasta el momento tocante al asunto del humor, y más particularmente a los chistes en el 

Cantar de Mio Cid, es bastante escasa y superficial. Sólo pueden contarse y mencionarse 

algunos trabajos que esbozan el asunto, pero sin mucha profundidad, porque su interés 

principal no es precisamente comprometerse con este tema, que por ser muy 

controvertido e impreciso, todavía no ha sido acometido con suficiente rigurosidad.  

 Entre quienes han realizado trabajos significativos y más o menos relacionados 

con el de esta investigación, vale la pena mencionar a Edna Aizenberg, quien se enfoca 

particularmente en la escena de Raquel y Vidas, y la define como mitológica y 

estereotipada, pero con una dosis innegable de humor. Dámaso Alonso por su parte 

presenta su obra en torno a los asuntos del estilo y de la composición del Cantar, y 

dentro de la creación menciona el humor como parte característica. A Carmelo Gariano 

por su parte le interesa el análisis del humor pero desde la perspectiva del juglar y de 

cómo éste lo transmitía a su auditorio. En cuanto a Philip O. Gericke, su mirada se dirige 

hacia uno de los componentes del humor presente en el Cantar, que es la ironía. En una 

época más reciente se ubica el artículo escrito por John Rutherford, en donde elabora una 

diferenciación entre los aspectos de lo cómico y del humor en el Cantar. Sin embargo, el 

aporte más representativo para esta tesis lo hace Harold Moon, puesto que realiza un 

recorrido brevemente comentado de cada una de las situaciones humorísticas del Cantar 

y de su relación con la narrativa en general y con el argumento de la obra.    
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 Harold Moon es uno de los que, sin ahondar en la materia, reconoce la existencia 

de estos elementos en el Cantar, y también da cuenta de las complejidades que 

representa: “El asunto del humor en el Poema del Cid es espinoso, considerando las 

centurias que se interponen entre nuestros conceptos actuales y los de los juglares 

medievales, quienes eran los responsables de la interpretación vocal de los cantares de 

gesta
38

” (700). Moon sustenta su aseveración en la noción de que los elementos y 

situaciones que generan la risa no son constantes. Se hace la pregunta que si lo mismo 

que producía una situación cómica en los tiempos medievales debería producirla de igual 

manera en la época actual. La respuesta que esta tesis ofrece a la pregunta de Moon se 

expresa mejor en las palabras de Antonio Alatorre, quien, al referirse a un fragmento del 

Cantar en particular, pero a todo su conjunto en sentido general, manifiesta: “[…] 

muestran a la vez un estado lingüístico y un ideal poético. Y, lo que es más importante, 

están escritos en español. El hispanohablante que se ponga a leer el Cantar va a necesitar 

explicaciones, por supuesto, pero no va a tener grandes dificultades para entenderlo –y 

para gozarlo, porque en sus casi 4000 versos hay no pocas bellezas” (141).  

 Pese a que es evidente que los idiomas se transforman, también es cierto que 

muchos de los aspectos lingüísticos y culturales se conservan casi intactos. El acertado 

planteamiento de Alatorre corrobora esta afirmación. Además, en capítulos anteriores de 

este trabajo se expuso acerca del carácter diacrónico de los chistes y el humor. El idioma 

español que encontramos en el Cantar de Mio Cid, aunque arcaico, es relativamente fácil 

de entender porque gran parte de las palabras que en él encontramos forman parte activa 

de nuestro acervo lingüístico actual.  

 Moon acepta que no obstante las diferencias de opiniones en cuanto a los 
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incidentes risibles, “[p]arece bastante evidente, sin embargo, que hay un elemento 

constante en una situación cómica, por ejemplo, que la risa es predominantemente una 

respuesta a una situación social” (700). Entonces, como podemos ver, las situaciones 

sociales a lo largo de la historia son generalmente comunes a toda la humanidad. 

Cambian los tiempos y los personajes, pero podemos decir con suficiente certeza que las 

problemáticas sociales tienden a ser repetitivas. Las formas de ridiculizarlas han 

guardado semejanzas a través de los tiempos, especialmente cuando se trata del mismo 

idioma, o de idiomas que pertenecen a la misma familia lingüística; pese a los límites 

fronterizos y diferencias culturales específicas, que si bien constituyen un factor de 

consideración, no son obstáculo para la comunicación y el entendimiento. 

 Coincidimos con Moon al considerar el humor incluido en el Mio Cid como un 

atributo de conciencia social, “particularmente desde el punto de vista de que lo cómico 

es siempre aquello que acentúa la propia superioridad” (700). Ese es justamente el 

concepto que se defiende en esta tesis. Sin embargo, además del componente social, 

también se precisa tener en cuenta la realidad geopolítica española como factor 

influyente en el humor y los chistes presentes en el Cantar de Mio Cid. 

 De igual manera en este trabajo se entiende, al igual que lo hace Moon, que hay 

algunos episodios que pueden parecer producto del humor o los chistes, pero que 

realmente no lo son, porque se refieren a situaciones muy específicas y propias de la 

época, las regiones o las creencias sociales. El humor y los chistes que son 

trascendentales en el Cantar, son los reflejados en aquellas situaciones en las que, en 

concordancia con Moon, se recurre a lo exagerado, lo novedoso o inesperado, pero 

también cabe agregar la ridiculización. El trabajo de Moon resulta bastante esclarecedor, 
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más aún discreto.    

 La misma apreciación se verifica por parte de José Luis Girón Alconchel y María 

Virginia Pérez Escribano, quienes, en su edición del Cantar de Mio Cid (1995),  

Identifican ciertos principios estructurales en la composición del Cantar. El tercero de 

estos principios que se mencionan, es el que integra justamente al humor y la ironía. Se 

entiende la comicidad y el humor contenidos en el Cantar, como una herencia de la 

epopeya latina. Mas luego de ello, concentran su atención en proporcionar una somera 

reflexión en cuanto al uso recurrente de los chistes por parte del propio Cid, 

especialmente al enfrentarse y resolver los momentos álgidos a lo largo de la narración. 

Para Girón y Pérez resulta fascinante que el humor y los chistes en el Cantar no sean un 

componente exclusivo del discurso de los cristianos, sino que también se percibe algo de 

ellos en los árabes, la contraparte. Éstos los utilizan como recurso comunicativo, 

precisamente en sus tratos con el Cid; ejemplo claro de ello resultan ser los intercambios 

verbales del rey de Marruecos y el rey moro, Búcar, con Rodrigo Díaz (41–42). 

 Al considerar entonces esta circulación de los chistes y el humor entre héroes y 

antagonistas, podríamos decir, por consiguiente, que de alguna manera se nos induce a 

pensar y a decir en este momento que el humor y los chistes no son únicamente un 

instrumento de ataque, sino que también es posible su uso como escudo protector o de 

defensa.  

 En un estudio comparativo publicado en 1920 a propósito del Cantar de Mio Cid 

y la primera Crónica de Alfonso X, Julio Cejador y Frauca, más interesado en 

desacreditar a Menéndez Pidal que en el estudio del humor y de los chistes en el Cantar, 

hace sin embargo un guiño relacionado con la presencia de éstos en el Cantar. Para lo 
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cual se refiere al episodio de los infantes de Carrión y el león. Reconoce como chistoso 

el evento, que califica a su vez como producto de la subjetividad e insensibilidad del 

autor del Cantar: “El autor del poema presenta al conde don Diego todo despavorido 

huyendo del león y por hacer un chiste, en tan arriesgado momento y a tan gran cobarde, 

lo presenta “diziendo de su boca: non veré Carrion” (2.289)” (55).   

 El mismo parecer cobra eco en las palabras de John Gornall, pues para él, 

efectivamente existe el toque humorístico y el chiste se percibe con relativa facilidad en 

algunos de los acontecimientos relatados en el Cantar. Se refiere a otro de los sucesos 

comprobados por muchos, como ejemplos de la indudable carga humorística y de los 

chistes plasmados en la obra; este acontecimiento es el de Rachel y Vidas, los 

prestamistas timados por el Cid. Gornall halla el chiste en lo inesperado, particularmente 

por parte de los prestamistas; tal como se ha analizado previamente. Como se comenta, 

el no concederse el beneficio de la duda, y la sobrestimación personal fueron las razones 

que intervinieron en contra de los prestamistas: “Por otra parte, quizás ellos no 

esperaban que el Cid, condenado por Alfonso como saqueador del tesoro real, no se 

atrevería a regresar a Castilla: después de todo, la tarifa del interés no estaba 

especificada, y el chiste seguramente reside en la condición vacía de las arcas
39

” (Taylor 

y West 106).  

   De lo anterior analizamos que la comicidad o el humor se configuran durante 

todo el desarrollo del episodio, pero que, a diferencia, el chiste es más inmediato y 

preciso. Basta una palabra, gesto, movimiento o una simple imagen concreta para 

producir la risa en los rostros del auditorio. El humor y la comicidad se conjugan en el 

chiste.  
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 En los trabajos de Américo Castro, también podemos percibir la concordancia 

del autor con quienes están a favor de la irrefutable presencia de humor y chistes en el 

Cantar de Mio Cid. Castro trae a colación un episodio que califica como chistoso, en el 

que Pero Vermúez, sobrino del Cid, se encuentra en la corte en calidad de defensor del 

Cid y de sus mesnadas: “Pero Vermúez comienza su discurso en la corte regia, en la cual 

va a ventilarse la suerte del Cid y de los suyos, con un chiste personal sobre las bromas 

del Cid acerca de su tartamudez” (267). En esta ocasión vemos cómo el chiste sirve de 

preámbulo para buscar de antemano generar una actitud de benevolencia hacia su causa, 

por parte de los miembros de la corte. Reiteramos nuevamente, que el chiste apacigua las 

conductas defensivas o escépticas.  

 El mismo pensamiento lo comparte Ernst Robert Curtius quien, al hablar 

brevemente sobre las obras épicas españolas y el interés hacia la jocosidad que ellas 

muestran, señala por supuesto al Cantar de Mio Cid como el representante máximo de 

este género en España: “También el Poema de Mio Cid contiene episodios cómicos, 

como el de la cobardía de los Infantes de Carrión y el del engaño de Raquel y Vidas; hay 

asimismo versos de sabor humorístico” (612).  

 Otros autores por su parte, igualmente admiten que en el Cantar de Mio Cid no 

se puede desconocer la presencia de esos elementos que propenden a ocasionar la risa en 

los destinatarios. Muchos de ellos lo definen como uno de los componentes esenciales 

que le asegura dinamismo a la obra y que además de enriquecerla, la hace agradable para 

el público que la recibe. Los nombres con los que se identifican a estos elementos son 

variables entre un autor y otro; para algunos es comicidad, para otros es humor, para 

otros son bromas y hay quienes utilizan la palabra ‘chistes’; pero el punto de 
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convergencia se encuentra en que todos los relacionan con el propósito de la hilaridad, el 

esparcimiento y la relajación mental. 

 Para Philip O. Gericke los factores que mueven al público a la risa son producto 

principalmente de la utilización del humor irónico que, según él, es bastante prominente 

en la obra. Adicionalmente sostiene que esta es una muestra más del carácter oral del 

Cantar de Mio Cid, porque hay ciertas particularidades, como ésta del humor irónico, 

que sólo se pueden realizar y entender a cabalidad, tras acometer su estudio desde la 

concepción y propiedades de la literatura oral, en donde quien o quienes representan la 

obra se convierten en pieza vital para transmitir la esencia de su creación y contenido.  

 De relevancia similar resultan las notas de Emilse G. Gorría quien, al participar 

en una de las tantas ediciones que actualmente tenemos del Cantar de Mio Cid, plasmó 

su interpretación de Dámaso Alonso y Edmund de Chasca, dos reconocidos 

investigadores y críticos interesados en la España medieval. La opinión de Gorría, 

sumada a la de estas dos respetadas autoridades, refuerzan las múltiples afirmaciones 

sobre el lenguaje humorístico que se puede advertir y señalar muy puntualmente en la 

estructura narrativa que integra el Cantar de Mio Cid, con el ánimo de lograr propósitos 

diversos; entre los cuales se cuenta el de ejercer control social para ganar adeptos y 

abastecer de capital humano a los ejércitos cristianos que emprendían la Reconquista: 

Uno de los recursos que otorga variedad al relato del juglar es –según 

Dámaso Alonso- la mezcla de elementos serios y cómicos. Hay tres 

episodios que revelan el humor del hablante: el engaño de los judíos, la 

prisión del conde de Barcelona que se niega a comer y el episodio [del 

león]. Chasca señala la acertada distribución de los tres episodios; el 
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primero y el segundo al principio y al final del Cantar del Destierro, el 

tercero al comienzo del tercer Cantar. Es decir, están ubicados en tres 

momentos críticos de una recitación oral, al comienzo y entre las tres 

diferentes sesiones en que probablemente dividiría su representación el 

juglar. Con estos “entremeses” cómicos el hábil cantor lograría atraerse la 

atención del público o descansar la tensión creciente del relato dramático 

descargándola con las risotadas de su público rudo e ingenuo que 

celebraría gozoso las burlas de los orgullosos señores de Barcelona y de 

Carrión (31) [la cursiva es mía]. 

 Hemos llegado aquí a otra de las funciones que cumplen el humor y los chistes 

en el Cantar. A partir de la premisa anterior, podemos inferir que a través de ellos el 

juglar o artista que lo interpretaba, se permitía el placer de desplazar a los oyentes de una 

emoción a otra, según su conveniencia e intención. Es decir, que originaba en ellos 

sensaciones de todo tipo, que lo acercaban poco a poco al propósito que quería 

comunicar. El humor y los chistes allanaban el camino y los mantenía ingenuamente 

prestando atención ciega al personaje que apelando al lenguaje universal, la risa, 

modificaba hábilmente sus esquemas mentales.  

 Sin embargo nos corresponde igualmente reconocer y otorgarles voz a las 

opiniones de quienes han considerado que el Cantar de Mio Cid es un cantar de gesta 

que conjuga una seriedad y devoción excelsas; sin nexo real ni aparente con el lenguaje 

humorístico o los chistes: así que por tanto no debe ser considerado como una obra 

promulgadora de fobias o escepticismo alguno. Los autores que así piensan, consideran 

que la idea de humorismo o chistes de índole discriminatoria o agresiva, es prueba de 
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una lectura errática del Cantar, tocante a su contexto histórico y cultural. Se sostiene que 

en el estilo del Cantar se aprecia el esfuerzo del autor por crear una obra seria, aunque 

con limitaciones artísticas en comparación con sus homólogas francesas, pero que no 

obstante da muestras de su valor en la antigüedad, y más aún en el presente.   

 A estas afirmaciones se refiere James Fitzmaurice-Kelly al reproducir el 

concepto de algunos críticos. Se refiere a opiniones opuestas a las que hasta aquí se han 

presentado. Reseña el convencimiento de que la emotividad en el Cantar de Mio Cid se 

ha trabajado de una manera muy parca. Manifestaciones que encuentran su origen en la 

percepción y la forma en que se hace la lectura de los episodios y de los elementos que 

los conforman; entre ellos se recuerda que “no hay episodios amorosos con Ximena, y el 

interés humano se limita a las escenas en que el Cid se despide de su mujer e hijas. Hay 

poco sentimentalismo en el poema épico español; ni un solo amago intencional de decir 

chistes” (13). 

 Los criterios más conocidos de quienes abogan por un Cantar de Mio Cid 

completamente inocente y sin intencionalidad segregacionista o degradante a través del 

humor y los chistes, son los de Ramón Menéndez Pidal y Miguel Garci-Gómez. Para 

estos autores, si hay cierto aire de humor en el Cantar, es más del tipo de humor que 

tiende a agradar de una forma sana, sin malicia o reproche. Definen también el humor 

del Cantar como el resultado de una elaboración estética y fina, que motiva sentimientos 

contrarios a la risa burlesca. 

 Menéndez Pidal y Garci-Gómez aseguran que el autor del Cantar era un poeta de 

gran conocimiento y principios políticos. Contrario a lo que la mayoría de los críticos 

piensan, no conciben que el humor agresivo o subversivo sea algo que caracterice a esta 
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magna obra, o un parámetro de relevancia para su análisis. Sin embargo, muchas 

referencias contradicen sus opiniones al respecto, de manera consistente: “Baste ahora 

indicar un elemento que choca directamente con el habitual estilo épico, y que no es otro 

que el humor que permea el Poema de Mio Cid, humor claramente utilizado con sentido 

derogatorio contra todos aquellos personajes enemigos del Cid, o considerados como 

inferiores (López Estrada, 1982: 249-251)” (Rodríguez Puértolas 16).   

Las arcas de arena 

 Nos encontramos en este momento ante el primero de los tres episodios más 

comentados y reconocidos por los críticos como ejemplos del notorio humor y los 

chistes que hacen parte de todo el entramado que conforma el Cantar. Éste evento 

prácticamente abre la narración y prepara al auditorio al brindarles una pista de lo que 

pueden esperar de ahí en adelante. Es también seguramente el más controvertido de los 

tres, por todos los interrogantes que supone: especialmente el del origen de Rachel y 

Vidas, los dos prestamistas en cuestión, y a quienes la mayoría de los críticos identifican 

como judíos. Actualmente, con respecto al origen de los prestamistas, parece haber un 

consenso general de nombrarlos como judíos. Sin embargo muchos de otros los 

interrogantes relacionados con estos personajes siguen siendo motivo de discrepancias.  

 El que este acontecimiento se encuentre incluido al inicio del Cantar no es 

precisamente producto del azar. Mediante él, se pone de manifiesto la superioridad 

rotunda del Cid, tanto en los atributos personales como en las habilidades físicas e 

intelectuales, y en el arte de la guerra: “Parece claro que en el Poema de Mio Cid más 

importante que mantener un tono tradicional y estrictamente épico es el deseo de 

glorificar como sea a Rodrigo, a lo castellano y, dentro de ello, a los grupos no 



 107 

dominantes de Castilla” (Blanco, Rodríguez y Zavala 67). El Cid consigue desde el 

principio ser posicionado como el héroe de la Reconquista, y de la España cristiana en 

general, a expensas del escarnio de los prestamistas. Con la aprobación de esta treta en 

contra de los no considerados castellanos ni cristianos, se empieza a tejer la red de 

humor y chistes que engrandecen a los cristianos, mientras los contrarios son 

humillados. El mensaje es bastante claro: el que no apoya al Cid, está en su contra, y por 

tanto no hay mal ni pecado alguno en que sea ridiculizado y desprestigiado. 

 La imagen del Cid popular, poseedor de todos los atributos personales y 

espirituales dignos de alabanza, se vende desde el inicio del Cantar, El Cid es del 

pueblo, para el pueblo, lucha por el pueblo y lo que es más importante aún, es cristiano 

del pueblo. Ha sido calumniado e injustamente echado de su tierra. En contra de su 

voluntad ha tenido que abandonar a su esposa, hijas y posesiones. Nadie se explica por 

qué le ha sucedido eso tan deplorable a alguien que sólo se preocupaba por los intereses 

del rey. Por eso, todo lo que el Cid y sus hombres hagan de ahí en adelante se les 

perdona, pues ellos no tienen culpa alguna; la tienen sus enemigos, el rey y las 

circunstancias. El Cid es superior a todo y a todos, ni siquiera el rey don Alfonso es 

digno de tenerlo como vasallo. La siguiente referencia de la compungida partida del Cid 

hacia su exilio así lo confirma: 

  Mio Cid Ruy Díaz     por Burgos entró, 

  En su conpaña     sessenta pendones. 

  Exienlo ver     mugieres e varones, 

  burgeses e burgesas     por las finiestras son, 

  plorando de los ojos,     tanto avien el dolor, 
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  de las sus bocas todos     dizían una razón: 

  -¡Dios, qué buen vassallo,     si óbviese buen señor!-
40

 (vv. 15-20). 

 La interpretación un tanto más contemporánea de Antonio Alatorre lo expresa de 

la siguiente manera: “Los vecinos, hombres y mujeres, salen a la calle o se asoman a las 

ventanas (finiestras) para ver el espectáculo, y llorando de compasión se dicen unos a 

otros: “¡Qué lástima que el rey no está a la altura del vasallo”” (139). Probablemente 

este episodio no motive la risa de los espectadores, pero la carga irónica que lo rodea es 

evidente. Si ni aun el rey con todo su poder es superior al Cid, ¿entonces quién puede 

serlo? 

 El rey don Alfonso había retirado su favor y protección al Cid, tras escuchar y 

creer comentarios al parecer infundados, en los que se acusaba al Cid de haberse 

apoderado de dineros pertenecientes a la realeza. Al rey no le importó tantos años de leal 

y productivo servicio por parte del Cid, sino que al menor conocimiento de que sus 

finanzas habían sido afectadas, decide exiliar al que hasta ese momento fuese el mejor 

caballero de sus ejércitos.  

 Más adelante somos testigos nuevamente de otro golpe fulminante en contra de 

la integridad y del buen nombre del rey don Alfonso. El Cid, aun después de haber sido 

desterrado por tan injusto rey, decide enviarle obsequios producto de sus conquistas en 

los territorios enemigos, los cuales el rey recibe con gran beneplácito. El Cid lo 

cautivaba mediante lo que valoraba más que cualquier cosa: las posesiones materiales. El 

deseo desmedido y descarado del rey por las riquezas y la opulencia se pone de 

manifiesto de una manera sutil en la ocasión en que Rodrigo Díaz le envía el primer lote 

de regalos con Álvar Fáñez Minaya, lugarteniente del Cid, llamado comúnmente sólo 
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como ‘Minaya’ en el Cantar, y quien al parecer era primo del Cid: 

  Ido es a Castiella     Álbar Fáñez Minaya, 

  treinta cavallos     al rey los enpresentava. 

  Violos el rey,     fermoso sonrisava: (vv. 871-873). 

 La sonrisa amplia y de agrado a la vez por parte del rey, no parece consecuente 

con la recia actitud que poco tiempo atrás lo había llevado a expulsar a Rodrigo Díaz de 

sus dominios, privarlo de todo beneficio público y privado, esperando tal vez no volverlo 

a ver ni saber nunca más de él. Minaya logró la restitución de su honor y bienes, pero el 

Cid no corrió con la misma suerte en esta oportunidad. Serían necesarios más regalos 

para lograr dicho cometido. 

 A partir de la respuesta posterior del rey a Minaya cuando éste le solicita la 

restitución de los derechos y la honra del Cid, deducimos que asimismo sirve para 

desacreditarlo todavía más, y a la vez encumbrar la popularidad del Cid: 

  Dixo el rey:     -Mucho es mañana 

  omne airado,     que de señor non ha gracia, 

  por acogello     a cabo de tres semanas. 

  Mas, después que de moros fue,     prendo esta presentaja; 

  aún me plaze de mio Cid,     que fizo tal ganancia. 

  Sobr’esto todo,     a vós quito, Minaya; 

  honores e tierras     avellas condonadas. (vv. 881-886). 

 Resulta curioso observar que la furia y la dignidad del rey no le permitan 

reintegrar al Cid sus derechos en tan solo tres semanas, pero que esas mismas tres 

semanas sí sean suficientes para recibir las dádivas que le envía un desterrado y 
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condenado por él, de cuya culpabilidad parecía no estar completamente seguro. Es 

entonces mediante estas estrategias que el autor del Cantar se asegura que desde el 

inicio mismo de la narración los espectadores muestren su benevolencia hacia el Cid y 

sus hombres, y que consecuentemente aprueben todos y cada uno de sus actos 

catalogados en aquel entonces como “heroicos”.  

 Sin embargo faltaría un anuncio más claro e impactante sobre la superioridad del 

Cid ante el rey. Ya al finalizar el Cantar, el autor confirma por la propia boca del rey lo 

que hasta ese momento era un secreto a voces: 

  El rey dixo al Cid:     -Venid acá ser, Campeador 

  en aqueste escaño     que·m’ diestes vós en don. 

  ¡Maguer que a algunos pesa,     mejor sodes que nós!- (vv. 3114-3116). 

 Según la apreciación de ciertos críticos, las palabras del rey hacia el Cid no 

deben ser interpretadas en sentido literal, pues se trata solamente de una manera de 

cortesía. Sin embargo lo cierto es que a lo largo de la historia, las monarquías no han 

sido precisamente reconocidas por expresar cortesías de este tipo a sus súbditos. 

Además, algo que llama la atención es que en una ocasión diferente, al dar su opinión en 

cuanto a la boda de sus hijas concertada por el rey, el Cid dice lo mismo de éste, lo que 

es mucho más natural, pero hay un dato que resulta clave al efectuar la comparación de 

las dos situaciones; el rey no está presente:  

  d’este casamiento     non avría sabor, 

  mas, pues lo conseja     el que más vale que nós, (vv. 1939-1940).  

 Parece obvia ahora la incuestionabilidad de las palabras, actos y mandatos del 

Cid. La manera infame en la que se le estaba tratando luego de la lealtad durante muchos 
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años a varios monarcas cristianos era claramente inadmisible. Su recompensa durante los 

tiempos del deshonor real y burocrático, sería el honor y la condescendencia popular, 

que a fin de cuentas se proyecta en el Cantar como la más valiosa, perdurable y 

verdadera. Después de todo, ¿qué cristiano se atrevería a estar en contra de quien sin 

portar una corona es superior al rey, y que a tal grado tiene el favor divino que hasta 

Dios mismo y los ángeles lo socorren? 

  Ý se echava mio Cid     después que cenado fue, 

  un sueño·l’ priso dulce,     tan bien se adurmió; 

  el ángel Gabriel     a él vino en sueño: 

  -¡Cavalgad, Cid,     el buen Campeador, 

  ca nuncua en tan buen punto     cavalgó varón! 

  Mientra que visquiéredes,     bien se fará lo to.- (vv. 404-409).   

 Esa es pues la imagen de nuestro héroe del Cantar, la de alguien que está por 

encima de todos y de todo lo terrenal. Sólo lo supera la divinidad. Rodrigo Díaz de Vivar 

es un dechado de virtudes terrenales y espirituales; quien sea que esté en su contra, bien 

sea mediante acción u omisión, tarde o temprano, de alguna manera, recibe su 

escarmiento. Así que entonces es mejor estar de su lado que en su contra. Tal es la 

imagen mental que con respecto al Cid, el Cantar implanta en la mente de los ingenuos 

espectadores en los tiempos en que el deseo de luchar por la Reconquista se hacía cada 

vez más notorio. 

 Esa puede ser una de las razones por las que varios críticos, especialmente los de 

origen español, como es el caso de Miguel Garci-Gómez y Ramón Menendez Pidal, 

expresaron su reticencia sobre la idea del Cantar de Mio Cid como un grito manifiesto 
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de guerra, cargado de envidias, fobias y discriminación en contra de todos y todo lo 

opuesto y benéfico para la sustentación de la causa, espíritu e intenciones políticas de los 

cristianos de la época.  

 Justamente los prestamistas en cuestión se encontraban en el grupo de la 

contraparte. Por eso está bien que sean engañados y ridiculizados. Sin embargo no es 

simplemente el engaño y la ridiculización de la que son objeto. Más profundo aún es el 

mensaje discriminatorio que se transmite durante este acontecimiento. Tal como se 

defiende en esta tesis, y como lo hacen casi todos los críticos que han desarrollado 

estudios en torno al tema, los prestamistas que aparecen representados en el Cantar de 

Mio Cid efectivamente son judíos. En esa condición radica precisamente el chiste sobre 

el cual se basa el episodio.  

 Garci-Gómez es el más férreo defensor de la opinión de que los dos prestamistas 

mencionados en el Cantar no son judíos. En esta tesis creemos que el admitirlo 

significaría reconocer también la fuerte discriminación y las etiquetas que se le aplican a 

estos personajes a los que por cierto, el Cid les debe gran parte de su éxito.  

 La intención en este apartado es efectuar un análisis del cuadro situacional que 

nos presenta el Cantar en relación con Rachel y Vidas, para de esta manera demostrar su 

judaísmo y por ende comprobar el chiste, que depende precisamente de ello. 

 Así las cosas, empecemos recordando que el Cid luego de haber sido obligado a 

exiliarse, se encontraba totalmente arruinado, en compañía de sesenta hombres que 

decidieron ciegamente ponerse a su servicio. No tenían dónde descansar, tampoco tenían 

alimentos, ni mucho menos la posibilidad de asear sus cuerpos ni cambiar sus vestiduras, 

porque el rey don Alfonso había enviado una carta en la que amenazaba y condenaba a 
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muerte a todo aquél que se atreviera a ayudarlos de alguna manera. Es entonces cuando 

el Cid, en compañía de Martín Antolínez, planean una artimaña en contra de los dos 

prestamistas habitantes de Burgos. Incluso las palabras que el autor del Cantar pone en 

la boca del mismo Cid en su conversación con Martín Antolínez, resultan conmovedoras 

y recurren a la justificación: 

  con vuestro consejo     bastir quiero dos arcas, 

  inchámoslas d’arena, ca bien serán pesadas, 

  cubiertas de guadalmecí     e bien enclaveadas 

  los guadarmecís vermejos     e los clavos bien dorados. 

  Por Rachel e Vidas     vayádesme privado: 

  cuando en Burgos me vedaron conpra     e el rey me á airado, 

  non puedo traer el aver     ca mucho es pesado; 

  enpeñárgelo he     por lo que fuere guisado, 

  de noche lo lieven, que non lo vean cristianos. 

  Véalo el Criador     con todos los sos santos, 

  yo más non puedo     e amidos lo fago.- (vv.85-95).      

   Varios apuntes interesantes se coligen de la referencia anterior; mencionemos 

sólo dos de ellos. En primer lugar, se puede decir que el Cid y sus hombres bien habrían 

podido obligar a los habitantes de Burgos a que les dieran dinero y provisiones; y en ese 

caso, el beneficio no se habría prestado de manera voluntaria. Simplemente no lo hizo 

por tratarse de los cristianos, los que eran considerados su gente. Los prestamistas si 

podían ser perjudicados en sus finanzas a causa del servicio que interesada o 

desinteresadamente le prestarían. Constituye ésta, una de las muestras iniciales de la 
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preocupación del Cid por el bienestar de ‘sus semejantes’; y cuando se habla de 

semejantes, estamos dejando claro que para los cristianos del Cantar, ni los moros ni los 

judíos son los semejantes.  

 En segunda instancia, la frase “que no lo vean cristianos” es de doble significado. 

Por un lado tenemos que en la España medieval, según lo explica Montaner en su 

edición del Cantar de Mio Cid, “cristianos en frases negativas de este tipo significa 

‘ninguna persona’” (70). No obstante, si continuamos leyendo un poco más la 

conversación entre Martín Antolínez y los prestamistas, nos damos cuenta de lo 

siguiente: 

  -Rachel e Vidas,     amos me dat las manos, 

  Que non me descubrades a moros nin a cristianos, (vv.106-107). 

 Es posible que para muchos la palabra cristianos en este contexto siga 

significando, tal como lo sostiene Montaner, ‘ninguna persona’, pero la inclusión de la 

palabra moros, aporta evidencias de un uso literal de los dos vocablos. No existe mucho 

sentido en utilizar solamente estos dos vocablos cuando sabemos que en la España de la 

Edad Media existían otros grupos minoritarios que de alguna u otra manera, sino 

aceptación, tenían visibilidad en la vida social cotidiana. En este trabajo tomamos éste 

como uno de los tantos ejemplos del judaísmo de Raquel y Vidas. 

 Según lo presenta Roitman, “Como se puede apreciar, Rachel y Vidas entran 

directamente en escena, como aquellos a los que pueden empeñar unas arcas en las que 

teóricamente el Cid les va a dejar en prenda posesiones valiosas a cambio de dinero” 

(246). De acuerdo con Roitman, en la España medieval existían leyes muy claras y 

severas para los cristianos con relación al beneficio económico mediante el préstamo de 
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dinero. Los mudéjares y los musulmanes tampoco se inclinaban al ejercicio formal de 

esta actividad económica; de hecho eran ante todo reconocidos por ser campesinos o 

agricultores con limitado poder adquisitivo. En última instancia, se encontraban los 

miembros de la aristocracia castellana, que vivían prácticamente de las apariencias y de 

su buen nombre, pues siempre estaban necesitados de dinero para adquirir posesiones 

lujosas o para subvencionar las continuas guerras que se sucedían en la Península (246).  

 Es entonces que hacen su aparición los judíos, los comerciantes por antonomasia. 

Por esta actividad eran ya bien conocidos en registros que datan del siglo XI. Muchos de 

ellos ejercieron en España posiciones financieras. Los gobernantes y los burgueses 

acudían a sus servicios, por el comprobado talento que poseían para ese tipo de 

menesteres.  

Por terrible paradoja, la figura del banquero –excepcional en la 

congregación judía de los siglos XII al XX –fue generalizada como 

prototipo de un pueblo pauperizado, sin profesión ni empleo, obligado a 

concentrarse en áreas delimitadas, porque numerosas prohibiciones 

impedían su acceso a cualquier actividad que no fuera la comercial. La 

extremada pobreza de la población judeo-europea obligaba a maniobras 

en el intercambio doméstico y el judío se aferró al dinero, no por amor al 

lujo, ni a la pereza, sino como el único ardid que le permitió, al menos, 

subsistir. (Goldemberg 966). 

 Miguel Garci-Gómez, ha abogado por la pureza y propósito altamente poético 

del Cantar de Mio Cid. Muchos de los estudios y comentarios que de una u otra manera 

ponen en entredicho el buen nombre del Cantar como obra literaria sin tacha, han sido 



 116 

reevaluados y desaprobados por Garci-Gómez. El tema de Rachel y Vidas no es la 

excepción. En su trabajo titulado Mio Cid: estudios de endocrítica, particularmente en el 

capítulo VI, manifiesta lo siguiente: “Una cosa es cierta sobre todas las demás: en Mio 

Cid no se dice que Raquel y Vidas fueran judíos. ¿Es que bastaba que el juglar dijera 

Rachel para tildar ya de judíos a la pareja?” (91).  

 Contrario a lo que defiende Garci-Gómez, creemos que los nombres asignados a 

los prestamistas guardan mucha relación con sus orígenes. “La estrecha correspondencia 

entre la representación de los judíos en el CMC y el dominio del género masculino en la 

Castilla medieval es, de hecho, respaldado incluso por los nombres asignados a la pareja 

en el texto. Tal como Salomonski anota (1956, 26), Vidas se remonta al vocablo bíblico 

Hawwā, o “Eva” […] y Rachel es, por su puesto, el nombre de la matriarca de Israel41” 

(Mirrer 71).   

 Ante esto, podemos decir que vale recordar que el Cantar fue creado 

principalmente para ser interpretado de manera oral, y posteriormente fue llevado a la 

lengua escrita, para asegurar su preservación. Una de las ventajas que se derivan de ahí 

es que en la conjugación de la lengua oral y la escrita, se emite mucha información 

explícita, pero de igual manera, gran cantidad de información implícita. Por tanto, no 

todos los pormenores en la narrativa requieren ser impresos en el texto escrito. De 

hecho, no resultaría tan arriesgado afirmar que ninguna obra literaria lo hace. Además, 

las circunstancias y los contextos hablan por sí mismos. 

 Garci-Gómez desvía la atención hacia algo que le parece mucho más relevante 

como posible argumento para respaldar su afirmación. Se trata de la efusiva familiaridad 

con la que Martín Antolínez se dirige a los prestamistas al momento de encontrarse con 
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ellos para poner en ejecución el malintencionado plan. Por lo tanto, en dos de sus textos 

hace mención de este suceso. Primeramente, en Mio Cid: estudios de endocrítica (1975), 

basado en el verso del Cantar que a su vez le sirve de título para el capítulo VI de su 

obra, expresa: “Frente al silencio sobre su judaísmo se alza la declaración, tan ingenua, 

de la especial amistad entre Martín Antolínez y Raquel y Vidas” (91 – 92).  

 Asimismo, siete años después, en El Burgos de Mio Cid (1982), amplió el 

comentario anterior mediante la siguiente afirmación: “Para muchísimos el hebraísmo de 

la pareja Rachel y Vidas será mucho más obvio que su amistad con Martín Antolinez y, 

sin embargo, en el Cantar no se menciona por ninguna parte, ni una sola vez, que fueran 

judíos y, sí muy expresamente, que eran “amigos caros” del emisario del Cid” (27).  

 Determinamos en esta tesis, que tal declaración por parte de Martín Antolínez es 

el inicio del chiste: 

  -¿O sodes, Rachel e Vidas,     los mios amigos caros? (v. 103). 

 Debemos decir aquí que aunque a simple vista la frase no refleje malicia aparente 

alguna, sí exhibe una gran carga irónica. Los vocablos “amigos” y “caros” son los 

encargados de generar la controversia, y los que al mismo tiempo ponen de manifiesto el 

chiste que seguramente los espectadores de aquella época, debido a la situación 

sociocultural, podían entender muy bien. No obstante, una de las razones por las que 

algunos críticos no la encuentren ningún chiste en esta expresión en particular o el 

humor y la comicidad en toda la escena de las arcas en general, puede ser por la 

condición de especificidad cultural a la que el evento se refiere. Cuando esto sucede, 

resulta un poco complicado en años, o incluso siglos posteriores, sin la información ni el 

conocimiento apropiado, pensar siquiera en tal posibilidad. Otra posibilidad para no 
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reconocerlo, podría encontrarse en intereses personales o de militancia en el grupo que 

está siendo cuestionado como creador y propagador de este tipo de chistes.  

 Julio Caro Baroja realizó un análisis de algunos dichos antisemitas, o mejor, 

antijudíos que ya se encontraban en circulación y eran de amplio conocimiento y 

difusión en la Edad Media. La mayoría de estos refranes hacen parte de los refranes 

castellanos antiguos, y en cuanto a los que atañen a los judíos, Caro Baroja explica: “Los 

refranes, como puede imaginarse, son hostiles a los judíos y algunos muy antiguos; de 

época en que éstos vivían en las villas y ciudades de Castilla, León, Andalucía, etcétera, 

como tales. El que nos interesa en este caso, dice: “en judío no hay amigo”” (93).  

 Habiendo establecido el origen judío de los prestamistas
42

, podemos confirmar 

ahora que la palabra “amigos” pronunciada por Martín Antolinez no está totalmente 

desprovista de sentido implícito. La ironía se encuentra presente en ella. Hay un mensaje 

importante que no se transmite verbalmente de manera directa, pero que se presume; 

esto es, después de corroborar el origen de los prestamistas. Por dicha razón su 

procedencia es preponderante, porque en ella se basa el chiste; si no existe tal 

confirmación, por consiguiente no existiría el chiste que hemos comprobado.  

 Por otra parte, en el término “caros” también se puede apreciar la burla por parte 

del emisario del Cid. Alberto Montaner, al ajustar el término a nuestro tiempo, le asigna 

el significado de “queridos”. No obstante, tenemos referencias de textos medievales 

españoles en donde se utilizaba la palabra “caro”, con la connotación de ‘costoso’
43

. En 

el contexto en el que la usa Martín Antolinez, puede perfectamente estar haciendo 

alusión al estereotipo de ser personas usureras, que recaía sobre los judíos. 

 Resulta muy difícil llegar al convencimiento de Garci-Gómez de que los 
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prestamistas judíos y el mensajero cristiano fuesen amigos queridos. No se concibe 

fácilmente que los cristianos causen tan grande mal a quienes se supone que tanto 

aprecian. A no ser que en la España Medieval fuera cosa común estafar a los amigos 

queridos; y de ser así, en el Cantar no se promulgaría tanta admiración por la amistad y 

la lealtad. El Cantar resultaría contradictorio y perdería credibilidad y valor. 

Adicionalmente, podemos citar la otra ocasión en la que aparece el adjetivo ‘caro’, y es 

en un momento en que el Cid se encuentra hablando con Pero Vermúez su sobrino, y a 

quien por cierto, no engaña ni perjudica financieramente. 

  -¡Ala, Pero Vermúez, el mio sobrino caro. (v. 2351).   

 Tres hechos complican más la situación y acentúan la burla a los ingenuos 

prestamistas. En primer lugar, la falsa promesa de riquezas que se les hace a los judíos: 

  por siempre vos faré ricos,     que non seades menguados. (v. 108) 

 Mirrer hace una acotación que tras leer la obra de principio a fin, deja una duda 

con respecto al tratamiento que recibieron los judíos: “Pero no hay evidencia en el texto, 

de que se les haya pagado a los judíos. La última vez que se escucha de ellos, Rachel y 

Vidas hacen una amenaza vana de ir a buscar al Cid a Valencia
44

” (68). Al parecer no 

fue posible que Martín Antolínez ni mucho menos el propio Cid se acordaran de la 

deuda que tenían pendiente con sus “amigos queridos”. El dinero no fue restituido jamás. 

Weiner por su parte, es un tanto más osado en su comentario de la situación:  

Si el Cid tenía dinero para pagar al abad Sancho y para pagar la ropa y 

transporte de su familia, es lamentable que no pagase también a los 

prestamistas. En fin de cuentas mucho más el Cid les debe a ellos por el 

éxito de sus campañas que al abad de San Pedro de Cardeña […] sin el 
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dinero de los prestamistas judíos el Cid y los suyos lo habrían pasado muy 

mal o no lo habrían pasado en absoluto (65).     

 En segundo lugar está la broma descarada que el Cid hace en la propia cara de 

ingenuidad momentánea de Rachel y Vidas cuando éstos le piden que, a su regreso, les 

obsequie un presente: 

  -¡Ya Canpeador,     en buen ora cinxiestes espada! 

  De Castiella vos ides     pora las yentes estrañas 

  assi es vuestra ventura,     grandes son vuestras ganancias; 

  una piel vermeja,     morisca e ondeada, 

  Cid, beso vuestra mano,     en don que la yo aya.- 

  -Plazme –dixo el Cid-,     d’aquí sea mandada, 

  Si vos la aduxier d’allá     si non, contalda sobre las arcas.- (vv. 175 – 

181). 

 La respuesta del Cid resulta descarada y oportunista. Los crédulos judíos 

mostraron confianza todo el tiempo en el buen nombre del Cid. No se les ocurrió pensar 

que inocentemente estaban cumpliendo todos los designios del Cid y sus hombres. De 

esta manera se le da paso a la estocada final de Martín Antolinez al pedirles de forma 

igualmente descarada a los judíos, un reconocimiento económico por haberles servido de 

intermediario para tan lucrativo negocio: 

  -Ya don Rachel e Vidas,     en vuestras manos son las arcas;  

  yo que esto vos gané     bien merecía calças.   

  Entre Rachel e Vidas,     aparte ixieron amos: 

  -Démosle buen don,     ca él nos lo ha buscado 
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  Martín Antolínez,     un burgales contado,  

  vós lo merecedes,     darvos queremos buen dado, 

  de que fagades calças e rica piel e buen manto:  

  dámosvos en don     a vós treinta marcos. (vv. 189 – 196).    

 La procedencia de este evento, fingido, según el parecer general de los críticos, 

lo comentará Mirrer de la siguiente manera: “El episodio de las arcas llenas de arena del 

CMC es de origen folclórico. Así, como la historia de la seductora princesa musulmana 

en la leyenda de los Siete Infantes, a los judíos prestamistas se les da origen en el terreno 

de la ficción mas no en el de la historia45” (69). El componente ficcional que se emplea 

en el Cantar fundamenta el uso del humor y los chistes. Se crea una base irreal e 

indeterminada explícitamente para sobre ella descargar toda la artillería hostil en contra 

de estos personajes de quienes se dice mucho sin tener que proporcionar detalles que 

afecten el interés del autor y su obra.  

 Toda la escena que involucra a Rachel y Vidas está cargada de humorismo y 

comicidad, pero el chiste, diríamos que se encuentra en un momento; es rápido y preciso. 

El encargado de transmitirlo es Martín Antolinez. Es a estas expresiones degradantes y 

ridiculizantes lo que se ha conocido a través de los tiempos como chiste judío; pero en 

realidad son chistes en contra de los judíos. Las temáticas son siempre las mismas, ya 

sea tildándolos de avaros, usureros, de trato hosco, o atacando sus creencias religiosas: 

“Todavía hoy el común de la gente identifica chiste judío con degradantes variaciones 

sobre una primitiva anécdota antisemita de origen cristiano-medieval que deforma 

hechos históricos y se concentra en el tema del insensible prestamista hebreo y su 

víctima, el deudor gentil” (Goldemberg 966). 
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 La caricaturización de Raquel y Vidas se hace evidente desde el momento mismo 

de su primera aparición en el Cantar. Su judaísmo, aunque no expresado, sí queda muy 

bien descrito en cada una de las actividades y demás datos que se da de ellos. Viven en 

la zona pudiente de la ciudad y habitan una casa amplia, al estilo de los judíos dedicados 

a la vida comercial. Siempre aparecen juntos, conspirando y pensando cómo aumentar 

sus riquezas: “El episodio de las arcas llenas de arena y la segunda aparición de Rachel y 

Vidas en la línea 1430b también proveen al texto de una cantidad sustancial de alivio 

cómico” (Mirrer 69). 

 De igual forma, esta es una muestra del humor y los chistes subversivos y 

cargados de fobia que existen en el Cantar. La representación que se hace de los judíos 

es doblemente hostil. Por un lado se les ridiculiza de tal manera, que podría caber la 

comparación con las hienas de la selva, cobardes y que siempre se les ve en manada, al 

acecho de una presa fácil que devorar. Por otra parte se muestra una personalidad infame 

de los prestamistas, que aun a sabiendas de que el supuesto botín que se les ofrece es mal 

habido, pues pertenece a la corona, deciden tomarlo. De esta representación sacan 

provecho los cristianos, quienes son capaces de superar a los adversarios no sólo en el 

campo de batalla, sino en sus propios terrenos, y en las actividades en las que se les 

considera fuerte y se les respeta por ello.  

 El desdén con que son representados Raquel y Vidas, sirve para posicionar a los 

cristianos sobre ellos. Se los presenta como personajes pusilánimes. Esto se logra 

acudiendo a estrategias latentes en la necesidad que ellos tienen de estar siempre juntos:  

  Rachel e Vidas     en uno estavan amos, (v. 100). 

Así como el que siempre se les muestre hablando al unísono: 
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  Dixo Rachel e Vidas:     -Dárgelos hemos de grado.- (v. 136). 

  Dixo Rachel e Vidas:     -Non se faze assí el mercado, (v. 139). 

  Dixo Rachel e Vidas:     -Nós d’esto nos pagamos; (v. 146). 

  Dixo Rachel e Vidas:     -¡El Criador lo mande! (v. 1437). 

 La imagen mental que se transmite es la de individuos inseguros, falta de 

agresividad y de cualidades masculinas. Tienen dinero pero no tienen poder, y en el 

mundo de los cristianos medievales, el dinero, aunque importante, no es lo que más se 

aprecia y respeta; son los atributos que se necesitan para hacer de todo hombre un gran 

guerrero. Raquel y Vidas carecen de eso por completo. 

 Aires de antisemitismo se respiran al analizar el pasaje de Raquel y Vidas, que es 

el que inicia la trama; pero de ahí en adelante, esa impresión permanece en el 

destinatario. Raquel y Vidas son utilizados para demostrar la superioridad del Cid y de 

quienes con él están:  

  assí commo entraron, al Cid besárosle las manos. (v.153). 

  Don Rachel e Vidas     a mio Cid besárosle las manos. (v. 159). 

  Rachel a mio Cid     ba·l’ besar la mano: (v. 174). 

  Cid, beso vuestra mano,     en don que la yo aya.- (v. 179). 

 El constante servilismo demostrado por Raquel y Vidas al besarle la mano al Cid 

en repetidas ocasiones es un sinónimo de inferioridad, debilidad y humillación. Lo que 

es altamente curioso en el aparte es que el Cid y sus hombres, siendo los necesitados, 

nunca les besan las manos a Raquel ni a Vidas. De hecho, no existe siquiera una muestra 

de agradecimiento por parte de los cristianos hacia los judíos por el favor que se les 

había prestado. La última desatención que se les hace a los prestamistas, la reciben por 
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parte de Minaya: 

  El bueno de Minaya     pensar quiere de cavalgar; 

  afevos Rachel e Vidas     a los pies le caen: 

  -¡Merced, Minaya,     cavallero de prestar! 

  ¡Desfechos nos ha el Cid,     sabet, si no nos val! 

  Soltariemos la ganancia,     que nos diese el cabdal.- 

  -Yo lo veré con el Cid     si Dios me lieva allá; 

  Por lo que avedes fecho     buen cosiment ý avrá.- 

  Dixo Rachel e Vidas:     -¡El Criador lo mande! 

  Si non, dexaremos Burgos,     irlo hemos buscar.- (vv. 1430 – 1438). 

 Esa es la última vez que se hace mención de Raquel y Vidas en el Cantar. Luego 

de ello, al igual que aparecieron de la nada, de la misma forma desaparecen.  

   Algunos desestimarán la locución ‘antisemitismo’ para denominar este 

comportamiento hacia los judíos, sin embargo, antisemitismo, antijudaísmo o judío 

aversión, el sentimiento displicente por parte de los cristianos hacia todo lo que no lo 

sea, los judíos en este caso, sí que existe en el Cantar, y los ejemplos anteriores son 

muestra clara de tal consideración.  

 Un gran número de argumentos han rechazado el antisemitismo como un factor 

en la representación de la pareja. Solà-Solé (1976,11), por ejemplo ha sostenido que el 

antisemitismo no era un problema en la época en la que se compuso el texto […] Pero el 

sentimiento anti-judío en España era de hecho, bastante común durante la Baja Edad 

Media, por eso es difícil concebirlo como algo que no tuvo efecto alguno en la 

representación estereotípica de los judíos como egoístas, amantes del dinero, fastidiosos 
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y persistentes
46

 (Mirrer 70).  

 El autor y los intérpretes del Cantar transmiten este mensaje de superioridad y 

orgullo cristiano en cada interpretación, o lectura, de la obra, pero implícitamente 

también se da a entender que por su condición de manipuladores financieros, los judíos 

también tienen gran parte de la culpa de ese señalamiento. Así lo expone Sánchez 

Albornoz:  

Los préstamos exorbitantes de los judíos castellanos generaron el 

antisemitismo del juglar autor del Cantar de Mio Cid y su público de 

infanzones, caballeros y campesinos. El agrado con el que él relata la treta 

ejecutada por el Cid a Rachel y Vidas revela el placer que este engaño a 

los dos usureros de Burgos por parte del héroe, arquetipo del ideal de vida 

noble, producía entre sus oyentes
47

 (783).   

 Al aplicar los conceptos de Freud al análisis del episodio de Raquel y Vidas y las 

arcas de arena, podemos identificar con facilidad el uso múltiple del mismo material, que 

en otras palabras también puede ser explicado como doble significado, ya que después 

de tener conocimiento del refrán antijudío previamente referenciado, y que por cierto ya 

se encontraba en circulación en la Edad Media, no podemos sino reconocer que teniendo 

en cuenta el carácter oral del Cantar de Mio Cid y la participación artística del juglar, 

efectivamente hay ironía y doble sentido en las palabras: “amigos” y “caros” dirigidas 

por Martín Antolínez a los prestamistas judíos. En la palabra “amigos” se encierra un 

significado oculto que remite al refrán; por consiguiente, es despectivo hacia los judíos, 

mas aún cuando tiene pleno conocimiento de la treta que les van a hacer. El término 

“caros”, se utiliza con doble significado, o sentido, de manera literal como sinónimo de 
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valiosos o preciados. No obstante, el uso que más eco hace, teniendo en cuenta el 

desenlace de la situación, es el uso metafórico que se le adjudica al vocablo. Mediante 

este uso se le dice a los judíos de manera indirecta que son unos “usureros”. Recordemos 

que la palabra “caro” en la Edad Media también era utilizada con el significado de 

“costoso”.  

 Es así que la teoría de Freud encuentra plena aplicación a éste y los demás 

ejemplos del Cantar de Mio Cid. En estas técnicas identificadas en el episodio del 

engaño a Raquel y Vidas los antecedentes históricos y sociales que se han analizado 

desempeñan un papel importantísimo, porque sobre ellos es que se construye la técnica 

del chiste. Si no tuviésemos la seguridad del judaísmo de los prestamistas y de su 

correspondiente condición socio económica, la técnica del chiste no tendría soporte 

alguno. Es lo que Freud asegura cuando expresa que en las técnicas de los chistes, como 

el caso que ahora nos ocupa, intervienen una serie de factores múltiples que hacen 

posible localizar el chiste en una sola palabra (42).       

El conde de Barcelona 

 El humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid no se utilizan únicamente como 

herramientas para desprestigiar y humillar a moros y a judíos. Tal como lo habíamos 

observado anteriormente, también los mismos cristianos, nobles y gobernantes que 

expresaran opiniones contrarias a las del Cid y su corte, eran igualmente ridiculizados y 

estereotipados. Es decir, la lucha era contra todos y todo lo que no simpatizara ni 

estuviera a la altura de la campaña de reconquista de territorios que el Cid y sus hombres 

habían iniciado. Además, dentro de la comitiva de los mismos cristianos, los castellanos 

buscaban posicionarse como la estirpe superior y dominante en toda la Península.  
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 En el Cantar de Mio Cid se hacen bromas y chistes directos basados en 

estereotipos de la nobleza, pero de la nobleza no castellana. A estos personajes también 

hay que criticarlos, y qué mejor forma que la crítica cómica: “Para lograr el rebajamiento 

social y moral de la alta nobleza se acude en especial a un procedimiento de los más 

degradantes y fáciles de captar para las masas populares: la ironía y el humor” (Blanco, 

Rodríguez y Zavala 67). Tal acontece con el conde de Barcelona, Remont  Berenguer II. 

Es un príncipe cristiano, pero se encuentra a la defensa de un reino musulmán, y además 

tiene al servicio de sus tropas muchos soldados musulmanes. El conde don Remont, 

como se le conoce, al enterarse que el Cid y sus ejércitos andan de correrías por sus 

tierras, y que ha empezado a saquearlas, 

  ovo grand pesar     e tóvos’lo a grand fonta. (v. 959).  

  Muy orgulloso y confiado, el conde envía una amenaza al Cid.  A partir de ahí, 

empezarán las discusiones, y finalmente un enfrentamiento entre los dos bandos en el 

campo de batalla.  

 En este apartado presenciamos nuevamente el humor del autor del Cantar, 

combinado con chistes, utilizados para censurar y poner en ridículo a la alta nobleza 

cortesana, que si bien superiores al Cid y sus hombres en cuanto a posición social, bienes 

materiales y el número de sus huestes, son muy inferiores en la estrategia y en el arte de 

la guerra. 

 Tan pronto conoció la misiva, las ofensas del Cid también se escucharon entre 

sus tropas:  

  El conde es muy follón     e dixo una vanidat: (960). 

 Entre las diversas acepciones que se le asignan al término ‘follón’ en este 
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contexto, tenemos por ejemplo las que nos ofrece el Diccionario de la lengua castellana 

1825: “flojo”, “perezoso y negligente”. De igual manera es aplicado a “un hombre de 

ruin proceder”. Asimismo contamos con la interpretación de Ian Michael: “necio”, y las 

de Alberto Montaner: “vanidoso” o “jactancioso”. En todo caso, sabemos que es una 

ofensa que, viniendo del Cid, debió resultar muy graciosa para quienes estaban con él en 

el momento en que la pronunció. También existe el componente de la jerarquía 

desconocida o tenida a menos del conde. 

 Al parecer el conde estaba doblemente ofendido pues el Cid ya le había hecho 

una afrenta anteriormente en su corte. La ocasión que genera el momento humorístico y 

el chiste es, como lo vimos con Freud, que se produzca lo inesperado. El conde se 

muestra muy confiado en que puede derrotar al Cid, porque sabe que tiene un ejército 

muy grande a su servicio. Su altivez se puede deducir al considerar sus palabras:  

  Non lo desafié     ni·l’ torné amistad, 

  mas, cuando él me lo busca,     írgelo he yo demandar.- 

  Grandes son los poderes     e apriessa llegándose van, 

  entre moros e cristianos     gentes se le allegan grandes. 

  Adeliñan tras mio Cid,     el bueno de Bivar, (vv.965 – 969). 

 La arrogancia del conde y el convencimiento de su victoria se hacen más notorios 

después de alcanzar al Cid. Éste le manifiesta al conde que no está interesado en trabar 

batalla con él, a lo que el conde responde con una negativa. No piensa desaprovechar la 

oportunidad:  

  Repuso el conde:     -¡Esto non será verdad! 

  ¡Lo de antes e de agora     todo·m’ lo pechará, 
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  sabrá el salido     a quién vino desondrar!- (vv. 979 – 981). 

 El Cid por su parte también confiaba en la ayuda divina que siempre lo socorría, 

en la fuerza de su brazo, y en la de sus guerreros. Rodrigo Díaz de igual manera 

manifiesta su convicción de victoria, y con palabras de menosprecio se refiere al conde 

don Remont y a sus tropas:  

  Ellos vienen cuesta yuso     e todos traen calças, 

  e las siellas coceras    e las cinchas amojadas; 

  nós cavalgaremos siellas gallegas     e huesas sobre calças,  

  ciento cavalleros     devemos vencer a aquellas mesnadas. 

  Antes que ellos lleguen al llano     presentémosles las lanças: 

  por uno que firgades     tres siellas irán vazias. 

  Verá Remont Verenguel     tras quién vino en alcanza, 

  oy en este pinar de Tévar     por tollerme la ganancia.- (992 – 999). 

 De Weiner aprendemos que en el Cantar de Mio Cid no solamente se critica y 

degrada al enemigo o al contrario y su procedencia, sino que sus creencias religiosas 

también se toman por inferiores a las creencias de los cristianos: “En el PMC no solo se 

habla del cristianismo como de una religión superior al Islam y al judaísmo. Se habla 

también del castellano como el pueblo superior a todos los demás peninsulares. Esta 

actitud se ve, por ejemplo, en el choque entre el Cid y el conde de Barcelona, Berenguer 

Ramón II y entre el Cid y los leoneses” (13). El Cid tampoco escatima esfuerzos en sus 

apreciaciones sobre la verdadera capacidad en la batalla de los catalanes. La razón de su 

desdén la sustenta en la crítica aguda que hace de la manera en que éstos vienen 

ataviados para la guerra. No cree que aun con sus muchos hombres, los catalanes los 
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puedan vencer, porque confía plenamente en la supremacía castellana.  

 La batalla inicia, y lo que en principio se proyectó como algo que podría tener 

consecuencias muy lamentables para el Cid y sus tropas, 

  apriessa vos guarnid     e metedos en las armas! 

  El conde don Remont     darnos ha grant batalla, 

  de moros e de cristianos     gentes trae sobejanas (vv.986 – 988). 

 Resultó ser mucho más fácil de lo que se creía y esperaba. La falta de interés que 

el autor, a través del narrador, pone en el decurso de los acontecimientos, es también una 

muestra de la burla hacia los catalanes: 

  mandolos ferir mio Cid,     el que en buen hora nasco; 

  esto fazen los sos     de voluntad e de grado, 

  los pendones e las lanças     tan bien las van enpleando, 

  a los unos firiendo     e a los otros derrocando. 

  Vencido á esta batalla     el que en buen hora nasco, 

  al conde don Remont     a presón le á tomado. (vv. 1004 – 1009). 

 Al analizar este cuadro, podría ser claro imaginarse al Cid y a sus hombres 

después de tan sencilla batalla, decirse los unos a los otros en forma de pregunta 

desdeñosa, ¿tanto protocolo, hombres y ropa suntuosa, para esto? Parece ser que más 

que en la batalla misma, la importancia radica en la valiosa espada a la cual el Cid se 

hizo acreedor, y cuya cuantía no hay vacilación en expresar, al igual que sucede con las 

demás ganancias, la gran celebración y banquete posterior:  

  Ý gañó a Colada, que más vale de mill marcos de plata, 

  ý benció esta batalla,     por o ondró su barba. 
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  de todas partes     los sos se ayuntaban; 

  plogo a mio Cid     ca grandes son las ganancias. 

A mio Cid don Rodrigo   grant cozina l’adobavan, (vv.1010 – 1011, 1015 

– 1017).  

 Es posible notar que mediante la poca atención prestada a las habilidades y 

conocimientos bélicos de los catalanes, paradójicamente se hace un esfuerzo por 

asignarles una representación de debilidad, cobardía e insensatez que tratan de esconder 

bajo su arrogancia y excentricidad desmedida. Se destaca igualmente la habilidad del 

autor del Cantar para combinar los rasgos típicos de esta personalidad en un ejemplo 

bastante chistoso que muy probablemente es uno de esos modelos de humor y chistes 

que aparecen en el Cantar y que no se desactualizan con el paso de los siglos. También 

se asegura el autor de ridiculizar no a un catalán del común, sino a alguien quien entre 

ellos tiene presencia representativa. Este momento hace referencia a la ‘huelga de 

hambre’ emprendida por el conde de Barcelona cuando se encontraba prisionero en 

poder del Cid, después de haber sido derrotado en la batalla. 

  el conde don Remont     non ge lo precia nada; 

  adúzenle los comeres,     delant ge los paravan,  

  él non lo quiere comer,     a todos los sosañava: 

  -Non combré un bocado     por cuanto ha en toda España 

  antes perderé el cuerpo     e dexaré el alma, 

  pues que tales malcalçados     me vencieron de batalla.- (vv. 1018 – 

1023). 
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 Volviendo al tema de la oralidad, vemos que este episodio es uno de esos en los 

que de modo especial, las habilidades del juglar son esenciales para transmitir el chiste. 

 El estereotipo general aplicado a los gobernantes y a los miembros de la realeza, 

en este caso, se ve reflejado en esta escena. El conde, pese a todo su abolengo y 

posesiones materiales, se encuentra ahora abatido y humillado en una prisión enemiga. 

Impotente ante la situación, no tiene más recurso que recurrir a lo que muchas personas 

en la actualidad, y en el lenguaje castizo denominarían como una “pataleta infantil”, para 

mediante ésta, disminuir su vergüenza. Lo más chistoso de la situación es que por 

encima de su indignación por haber sido derrotado en el campo de combate, lo que en el 

fondo le parece más humillante aún, es que quienes lo hicieron no están a su altura 

indumentaria.   

 En su obra Weiner advierte que, “Montgomery piensa que el conde y los suyos 

son esclavos de la moda. Su manera de vestirse y calzarse en vez de ayudarles en la 

guerra parece impedirles física y psicológicamente” (Weiner 64). Los ejércitos catalanes 

en el Cantar de Mio Cid se visten para la guerra como si se dirigieran a la celebración de 

un acontecimiento nobiliario. Antes que concentrarse en utilizar tácticas de defensa y 

ataque, se preocupan por el qué tan bien presentado los verán sus contrincantes. Tal es el 

imaginario catalán que se difunde en el Cantar, y que es eminentemente burlesco y 

ofensivo. 

 Weiner explica que en la época del Cid y en la del Cantar, la producción y uso 

de la seda era una de las bases económicas tanto de España como de algunos de los 

países vecinos, y que se desarrolló una asociación generalizada de la seda con la vida de 

los corruptos, los vanidosos y los amantes de las comodidades. Hace referencia Weiner 
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que especialmente en España, la seda se relacionaba con los musulmanes (66). Debido a 

que como ya se ha visto, en los ejércitos del conde había un gran número de 

combatientes moros, no cabe duda de su estrecha relación con ellos; lo que supone 

también que en el conde y los demás catalanes había una fuerte influencia de la cultura 

musulmana.  

 Seguidamente, ocurre lo que para Garci-Gómez (Estudios 124) es una gran 

muestra de ‘misericordia’ por parte del Cid hacia el conde. Estamos hablando del 

ofrecimiento de la comida que el conde se rehúsa a consumir:  

  Mio Cid Ruy Díaz     odredes lo que dixo: 

  -Comed, conde, d’este pan    e beved d’este vino; 

  si lo que digo fiziéredes     saldredes de cativo, 

    si non, en todos vuestros días     non veredes cristianismo.- (vv. 1024 – 

1027). 

 En esta tesis, sin embargo, antes de afirmar ligeramente la benevolencia sin igual 

del Cid, queremos analizar este evento, humorístico por supuesto, desde una de las 

intencionalidades que según Rodríguez Puértolas busca satisfacer el Cantar,  y es la de 

glorificar al héroe por un lado, y a Castilla por el otro (147). Ha sido constante hasta el 

momento, que cada vez que el Cid aparece en escena, es para aumentar su prestigio, es 

decir, cada una de las cosas malas o buenas que le suceden, así como cada una de las 

cosas que hace, lo engrandecen. Estamos ahora ante un ejemplo de mayúsculas 

proporciones, en donde se acude al humor y al chiste con un efecto de doble vía. En 

primera instancia para sublimar al Cid mediante un acontecimiento que entre otras cosas 

tiene connotaciones religiosas, teniendo en cuenta que el autor del Cantar fue un 
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cristiano confeso, o que al menos estaba bastante involucrado en ese mundo. Pero lo 

hace para demeritar al conde en segundo lugar, al representarlo, de una manera figurada, 

como un infante en sus momentos de obstinación.  

 Rodrigo Díaz se compara literariamente al misericordioso Señor del cielo al que 

tantas veces acude por protección y guía. Se reproduce en otro contexto una imagen que, 

teniendo en cuenta la información de la personalidad del héroe, nos remite a la Última 

Cena. El Cid ofrece pan y vino al cautivo, exactamente lo mismo que Jesucristo ofreció a 

sus discípulos. Es más explícito inclusive, la promesa que el Cid le hace al prisionero si 

come de lo que le está ofreciendo. Se trata de la libertad y la vida; a semejanza de la 

libertad y la vida que Jesús le ofreció quienes comieran de su cuerpo y bebieran de su 

sangre, representados por el pan y el vino
48

. Recordemos que tal como se ha señalado en 

capítulos anteriores, en la España medieval, la Iglesia cristiana gozaba de gran poder; 

por consiguiente, los que estaban sujetos a los cristianos, por voluntad propia o por 

imposición, estaban bien familiarizados con la mayoría de los acontecimientos bíblicos, 

independientemente de la certeza o error de sus interpretaciones. De esta manera 

presenciamos entonces la recreación de un acontecimiento religioso para posicionar más 

al héroe y para ridiculizar a los enemigos. 

 Al respecto Weiner tiene un punto de vista relacionado con la oportunidad de 

comunión y convivencia pacífica que el Cid le ofrece al conde de Barcelona. Pero 

podríamos decir que también bajo esta perspectiva, la relación religiosa persiste: “El 

poeta presenta este banquete como una parodia de la comida como acto comunal. Pues el 

pan y el vino son el fundamento de la dieta universal. Y rechazar esta comida es un 

rechazo a la convivencia y armonía que efectivamente simbolizan el pan y el vino, El 
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Cid le ofrece la paz al conde, y éste la rechaza” (90). 

  De la misma manera que lo hizo Jesús, el Cid ofrece el perdón a los pecadores. 

El pecado del conde fue haber decidido salir a la guerra en contra del Cid, amparado en 

el pensamiento de que con sus numerosos ejércitos, ostentoso atuendo y en su territorio, 

podría vencerlo. El conde pecó por fanfarrón y vanidoso; por tanto fue castigado con la 

derrota, purgó su castigo en las prisiones del Cid, en donde tuvo tiempo para reflexionar 

y arrepentirse; y posteriormente podía ser merecedor de que se le ofreciera la comunión, 

que en terminología religiosa, sería la redención.  

 El conde por su parte, a semejanza de un niño malcriado inicia una huelga de 

hambre. Lo contradictorio y chistoso a la vez es que tal comportamiento no está tan 

motivado por la derrota sufrida, como sí por la condición personal anteriormente 

mencionada de sus captores. Hace pensar este hecho que la negativa por parte del conde 

de sentarse a la mesa con el Cid, puede ser debido a su complejo de superioridad 

señorial. El Cid hace el papel del padre abnegado que se preocupa por su hijo y se 

esfuerza al máximo por hacerlo comer, pero no lo logra sino hasta que al igual que a los 

niños, luego de tres días se le ofrece un premio a cambio de que así lo hiciera. Esta 

conducta pueril del conde de Barcelona, catalán por cierto, contrasta con la de la niña 

castellana de nueve años que se menciona en el Cantar (vv. 40 – 49), y de quien se 

comentará en un apartado posterior:  

  Dixo mio Cid:     -Comed, conde, algo, 

  ca si non comedes,     non veredes cristianos; 

  e si vós comiéredes     don yo sea pagado, 

  a vós e a dos  fijosdalgo 
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  quitarvos he los cuerpos     e darvos é de mano.- 

  Cuando esto oyó el conde     ya s’iva alegrando: (vv. 1033 – 1036). 

 El singular atuendo del conde y sus ejércitos los refuerza el autor con la 

exagerada observancia de las normas de etiqueta seguidas por los aristócratas de la 

época. El autor se asegura bien de que esto quede consignado en el Cantar, y lo hace de 

una manera cómica: 

  Alegre es el conde     e pidió agua a las manos, 

  e tiénengelo delant     e diérongelo privado. 

  Con los cavalleros     que el Cid le avié dados, 

  comiendo va el conde,     ¡Dios, qué de buen grado! (vv. 1049 – 1052).  

 Nuevamente somos testigos de la infantilización del conde, su orgullo y su 

arrogancia son escarmentadas de esta manera. Sin embargo, el conde parece no 

percatarse de la burla de la que está siendo objeto, y se empeña en seguir comportándose 

con un aire de superioridad al de sus captores. Lavarse las manos antes de comer era un 

hábito esencial que observaban primordialmente los aristócratas, las personas muy 

educadas, los judíos y los moros, mas cuando se estaba en el campo de guerra, y en 

especial para un prisionero, tal acción podría convertirlo en el hazmerreír de todos los 

presentes; sin profundizar en el mensaje de afeminamiento sobreentendido. Pero para 

burlarse aún más del notable señor conde, el autor agrega humor a un espectáculo que 

seguramente para este momento ya tendría a los espectadores a punto de llorar de la risa, 

con las imágenes mentales que tal circunstancia motiva: 

  -Si bien non comedes, conde,     don yo sea pagado, 

  aquí feremos la morada,     no nos partiremos amos.- 
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  Aquí dixo el conde:     -¡De voluntad e de grado!- 

  Con estos dos cavalleros     apriessa va yantando; 

  pagado es mio Cid,     que lo está aguardando, 

  porque el conde don Remont     tan bien bolvié las manos. (vv. 1054 – 

1059). 

 Resulta claro en este momento que aquí se presenta una lucha de dos 

supremacías, la supremacía imaginaria del conde de Barcelona, que en su subjetividad 

piensa que gracias a su comportamiento está controlando la situación, y la supremacía 

real del Cid, que sabe que su control sobre el enemigo es verídico y palpable, y que 

además le permite burlarse de él y manipularlo. Entre tanto, con el conocimiento y 

espera del regalo prometido, el conde sigue ofreciendo su espectáculo cómico gratuito al 

Cid y a sus combatientes. No obstante, todavía faltaría la broma que irónicamente el Cid 

le hace al conde antes de que se marchara:  

  -¡Ya vos ides, conde,     a guisa de muy franco! 

  ¡En grado vos lo tengo     lo que me avedes dexado! 

  Si vos viniere emiente     que quisiéredes vengallo, 

  si me viniéredes buscar,     fallarme podredes, 

  o me dexaredes de lo vuestro 

     o de lo mio levaredes algo.- (vv. 1068 – 1073). 

     La burla es evidente; el Cid le recuerda al conde su condición de catalán –

mediante la palabra franco-, en un sentido despectivo. Luego, de manera muy jocosa, le 

agradece al conde las ganancias innumerables que le significó haberlo derrotado, y con 

mucho sarcasmo le hace la invitación a desagraviarse, pues su triunfalismo le hace 
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pensar que en cualquier otro momento puede derrotarlo nuevamente. Por eso las 

subsiguientes palabras del conde debían ser motivo de carcajadas, debido a su arrogancia 

ilusa y a su cobardía matizada: 

  -Folguedes ya, mio Cid,     sodes en vuestro salvo; 

  pagado vos he     por todo aqueste año, 

  de venirvos buscar     sol non será pensado.   

  Los catalanes en el transcurso de sus relaciones con los musulmanes, se habían 

permitido ser cautivados por algunas de sus costumbres. La moda era solo una de ellas, a 

las que se debía que los demás ejércitos cristianos los consideraran como extraños, 

ridículos e incluso faltos de hombría y espíritu guerrero. El pensamiento concreto que se 

transmitía a los espectadores con la palabra franco (que además significa “libre”), estaba 

estrechamente ligado a tal estereotipo. Del mismo modo se establecían diferencias 

específicas entre lo catalán y lo castellano. Estas diferencias palpables se hacen 

explícitas en el Cantar y establecen conceptos estereotipados que son el motivo del 

chiste en contra de los catalanes en la obra.   

 La última imagen que se queda en la memoria con respecto al conde 

representante de los catalanes, es la de jactancia,  derrota, pusilanimidad, y de una 

persona muy cobarde. El conde durante su partida, primeramente utiliza a los dos 

hidalgos que han liberado junto a él, como una especie de escudos humanos. En segunda 

instancia, a medida que se va alejando, mira hacia atrás, por el temor de que todo haya 

sido una trampa para retenerlo durante más tiempo, o en el peor de los casos, asesinarlos. 

  El conde don Remont     entre los dos es entrado, (v. 1066) 

  tornando va la cabeça     e catándos’ atrás 
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  miedo iva aviendo     que mio Cid se repintrá, (vv. 1078 – 1079). 

 Así termina la participación del conde de Barcelona en el Cantar. Es un 

personaje que entra con mucho don de mando y bastante presuntuoso, pero cuyo ego al 

final recibe un escarmiento que seguramente no olvidaría, a juzgar por la certeza que le 

dio al Cid de que nunca más lo buscaría para enfrentarse con él. Fue derrotado, 

despojado, ridiculizado y humillado por quienes tácitamente consideraba seres inferiores 

a causa de su rudeza en el comportamiento y lo ordinario de sus atuendos. No obstante, 

la realidad oculta es que el conde no podía posicionar su protagonismo por encima del 

Cid. Nadie en el Cantar es ni puede ser superior al Cid. Cada personaje que trata de serlo 

es escarmentado de alguna manera. Lo fue el rey, y ahora lo estaba siendo el conde de 

Barcelona.   

 Toda la escena del conde de Barcelona contiene un alto contenido de comicidad, 

sin embargo, los chistes sólo se presentan en momentos específicos. Ahí radica una de 

las  diferencias entre la comicidad y los chistes que Freud comenta en su obra. Lo 

cómico resulta ser más comprensible y general que los chistes (9). Lo cómico es en 

cierta medida una forma de mirar o buscar la parte jocosa en algo o alguien, de manera 

más permanente; mientras que el chiste está más relacionado con la temporalidad de las 

situaciones y los individuos que en ellas intervienen.  

 Centraremos la atención en apartes concretos de la situación que contienen el 

elemento chistoso. El primero de ellos tiene que ver con la opinión que el Cid emite con 

relación al conde de Barcelona. El chiste lo proporciona la palabra “follón” con la que 

Rodrigo Díaz describe la personalidad del conde. La técnica del uso múltiple del mismo 

material también está presente en el enunciado. En este caso, de acuerdo con Freud, se 



 140 

utiliza como un todo. Cada una de las acepciones injuriantes de esta palabra anotadas 

previamente, se la asigna el Cid al conde, quien en el momento de la ofensa verbal no se 

encuentra presente. Freud explica que en esta técnica la palabra que genera el chiste no 

sufre ninguna violencia; por violencia se refiere a modificación alguna, sino que se 

utiliza en su pleno y amplio sentido. La presencia de ciertas circunstancias facilita su 

utilización en esta forma. La ausencia física del conde constituye esa circunstancia 

favorable para que el Cid haga dicha declaración. Las connotaciones de la palabra 

“follón” son considerablemente ofensivas, y hacen alusión a la vanidad del conde de 

Barcelona, que es claramente definida mediante su atuendo, sus palabras y manera de 

actuar. Al conde se le castiga por vanidoso y jactancioso, razón por la que la palabra 

“follón” es la detonante del momento chistoso, ya que describe a la perfección la figura 

del conde según su apariencia física y su proceder. Situación que nos presenta un 

agravante adicional cuando recordamos que en el Cantar de Mio Cid lo que se elogia es 

la hombría así como la actitud y la aptitud para la guerra. Al conde de Barcelona se le 

consideraba afeminado y cobarde, por tanto no corresponde con el modelo ideal. La 

pataleta del conde reafirma más su falta de virilidad. 

 Además de lo anterior, es posible detectar otra situación chistosa en todo el 

episodio, y se evidencia en el intercambio de palabras entre el Cid y el conde, en el 

momento en que éste es puesto en libertad. Aquí podemos identificar lo que Freud llama 

conversación ingeniosa. El Cid lanza una ofensa inicial al conde al llamarlo “franco”, 

que es un claro ejemplo de un juego de palabras y de doble sentido. Mediante este chiste 

se define la libertad del conde, más sin embargo la palabra igualmente resalta el origen 

catalán del conde, lo que implica que es inferior al Cid y a sus hombres. 
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 Freud aclara que la técnica de la conversación ingeniosa consiste en que el 

agredido se defiende del agresor mediante el empleo del mismo procedimiento (68). En 

este momento el conde de Barcelona no es del todo ingenuo, él se da cuenta de la ofensa 

disimulada del Cid y decide seguirle el juego, tal vez por orgullo o por temor. Entre el 

Cid y el conde se establece lo que Freud describe como una “unidad inesperada entre el 

ataque y el contraataque” (68). 

 No obstante, aunque en la conversación ingeniosa existe una participación dual, 

cuando los chistes son tendenciosos como los que aquí analizamos, siempre existe un 

burlado y un burlador. El conde de Barcelona toma parte en el juego, pero es quien 

resulta perdedor. Al final se aleja reconociendo que no posee la capacidad militar ni el 

conocimiento bélico suficiente para vencer al Cid y a sus poderosas huestes, por tanto, 

huye temeroso.           

Los Infantes de Carrión y el león 

 Otro de los episodios humorísticos y con antecedentes de chistes, es 

protagonizado por dos nobles leoneses, que llegan a convertirse en los yernos del Cid. 

Su participación en el Cantar no es de la más admirable. Podría decirse que más que los 

moros, son los mayores enemigos del Cid. Se les atribuye una conducta oportunista, 

malintencionada  y cobarde: “Por razones cronológicas muchos investigadores han 

dudado de la veracidad histórica de los dos infantes de Carrión en el PMC. Entre ellos 

figuran los padres Yepes, Berganza y Sandoval apoyados por Milá y Fontanals. Pero 

Menéndez y Pidal sí cree que los infantes de Carrión Diego y Fernando existieron y que 

de verdad éstos son los yernos del Cid (CMC II: 555). Fuere lo que fuere, el poeta del 

PMC detesta a estos personajes” (Weiner 28). 
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 La primera aparición de los infantes de Carrión en la historia del Cantar de Mio 

Cid se da en la corte del rey don Alfonso, en la ocasión en que Minaya Álvar Fáñez 

visita al rey por segunda vez para llevarle nuevos regalos por parte del Cid, ponerlo al 

tanto de sus hazañas y pedirle que deje salir a su esposa y a sus dos hijas para que se 

reúnan con él en Valencia, que ya estaba en su poder.  

 Los ambiciosos infantes de Carrión, cuya procedencia leonesa contribuyó a su 

desdichada representación en el Cantar, al escuchar de las proezas realizadas por el Cid 

y las múltiples riquezas obtenidas, dieron rienda suelta a su naturaleza codiciosa, e 

inmediatamente tramaron un plan para emparentar con el Cid y asegurarse comodidades 

económicas. Nuevamente el orgullo de los nobles no castellanos, les impidió a los 

infantes ejecutar su infame plan en ese preciso instante:  

  Aquí entraron en fabla     los ifantes de Carrión: 

  -Mucho crecen las nuevas     de mio Cid el Campeador, 

  bien casariemos con sus fijas     pora huebos de pro. 

  Non la osariemos acometer     nós esta razón, 

  mio Cid es de Bivar     e nós de los condes de Carrión.- 

  Non lo dizen a nadi     e fincó esta razón. (vv. 1372 – 1377) 

 Suponemos que hasta el momento los infantes de Carrión no habían tenido trato 

alguno con el Cid ni con nadie de su familia, lo que hace más ruines sus intenciones. De 

ahí que desde ese mismo instante su vileza quede al descubierto. Los presumidos 

infantes abrigan el pensamiento de que por pertenecer a la familia de los condes de 

Carrión, la unión marital con las hijas del Cid no era del todo benéfica para ellos. Su 

inmerecido título nobiliario lo consideraban mucho más valioso que las inmensas 
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riquezas que el Cid había conseguido matando moros y saqueando sus tierras durante 

mucho tiempo.  

 Incluso la cobardía de los de Carrión se satiriza desde el principio. Empieza 

mostrándose sutilmente cuando no tienen el carácter necesario para enviar al Cid el 

mensaje de su petición directamente con Minaya. Se comportan igualmente, de una 

manera vacilante e infantil. Minaya es quien prácticamente interpreta sus intenciones: 

  Los ifantes de Carrión     […………………………] 

  dando ivan conpaña     a Minaya Álbar Fáñez: 

  -En todo sodes pro,     en esto assí lo fagades: 

  Saludadnos     a mio Cid el de Bivar, 

  Somos en so pro     cuanto lo podemos far, 

  el Cid que bien nos quiera     nada non perderá.- 

  Repuso Minaya,     -Esto non me á por qué pesar.- (vv. 1385 – 1390). 

 Aquí se comprueba la saña del autor del Cantar hacia los infantes de Carrión. En 

esta referencia les otorga otro defecto más, la adulación, que utilizan hábilmente con 

Minaya para ganarse su confianza y conseguir que tal vez él les sirva de intermediario 

ante el Cid. El amilanamiento de los infantes no les permitió ser más concisos en sus 

propuestas. Pero la avaricia fue más grande que su orgullo, y acuden al rey por ayuda: 

  De los ifantes de Carrión     yo vos quiero contar,  

  fablando en su consejo,     aviendo su paridad: 

  -Las nuevas del Cid     mucho van adelant, 

  demandemos sus fijas     pora con ellas casar, 

  creçremos en nuestra ondra     e iremos adelant.- 
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  Vinién al rey Alfonso con esta paridad: 

  -¡Merced vos pedimos     commo a rey e a señor natural! 

  Con vuestro consejo     lo queremos fer nós, 

  que nos demandedes     fijas del Campeador; 

  casar queremos con ellas     a su ondra e a nuestra pro.- (vv. 1879- 1889). 

 Los infantes de Carrión en cierta parte evocan la imagen de Raquel y Vidas. 

Siempre están juntos, son acaudalados y todo el tiempo están conspirando. Es una forma, 

como lo hemos analizado, de equiparar a los hombres con las mujeres. Particularmente 

para dar por sentado que esos hombres son afeminados, débiles y carentes de fuerza 

varonil. El egoísmo muestra su rostro por medio de las palabras de los infantes. A ellos 

no les interesa en lo absoluto el beneficio del Cid ni de los suyos. Su motivo es el lucro 

propio, de lo que dan sobradas evidencias cuando se encuentran a solas. Lo que sí 

parecen conocer bastante bien es la retórica y las estrategias de convencimiento, que 

también aprovechan para lograr sus propósitos mezquinos. El cúmulo de todos estos 

anti-valores de los infantes y la manera cómo se dan a conocer contribuyen a que los 

destinatarios se identifiquen con la intencionalidad del autor en lo que concierne a estos 

individuos. Utilizan al rey como intermediario porque han presenciado los regalos que el 

Cid le ha enviado, son testigos de la fidelidad del Cid hacia el rey, y saben que una 

petición expresa del rey es palabra sagrada para el Campeador.   

    Durante toda la escena anterior se prepara el ambiente de efervescencia y 

antipatía hacia los infantes de Carrión. Luego del tiempo de meditación el rey decide 

organizar el casamiento de las hijas del Cid con los infantes; a lo cual le pone mucho 

empeño. Entonces, lo primero que decide hacer el monarca castellano es restituirle al 
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Cid su honra y acogerlo nuevamente en su gracia. Seguidamente comunica el mensaje 

del matrimonio y su conveniencia: 

  que ge lo digades     al buen Campeador; 

  abrá ý ondra     e creçrá en onor  

  por consagrar     con los ifantes de Carrión.- (vv.1904 – 1906). 

 De las buenas intenciones del rey don Alfonso se desprende un claro mensaje 

adicional sobre la superioridad del Cid. Rodrigo Díaz no hace apreciaciones 

equivocadas. El rey en este caso comete un grave error, que posteriormente antes que 

honra, le traerá más deshonra al Cid y a sus mesnadas. Rodrigo siempre tiene la razón en 

todo lo que dice; cosa que podremos comprobar a partir de la aprensión que le produce 

tal noticia, pero que sin embargo acepta: 

  A Dios lo gradesco,     que del rey he su amor 

  e pídenme mis fijas     pora los ifantes de Carrión. 

  Ellos son mucho orgullosos     e an part en la cort; 

  D’este casamiento non avría sabor, 

  Mas, pues lo aconseja     el que más vale que nós, (vv. 1936 – 1940). 

 A raíz de la reconciliación del rey don Alfonso y Rodrigo Díaz, las hijas del Cid 

son entregadas en matrimonio, acontecimiento que pone al descubierto el estado de total 

sumisión en la que vivían las mujeres en la Edad Media. De ahí que las representaciones 

de hombres que se comportan de manera afeminada en el Cantar de Mio Cid sean una 

burla bastante agresiva.  

 Se trata de un matrimonio estratégico que se realiza por mandato real. En él no 

hay cabida para el amor romántico, porque no es precisamente lo que se valoraba en 
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aquellos tiempos. Luego de la celebración de las nupcias, los esposos se van a residir en 

Valencia, donde reciben casas y heredades. Allí, en Valencia es donde los codiciosos 

infantes caen presa fácil de su orgullo y cobardía. 

 Podemos suponer que el ridículo al que son sometidos los nobles leoneses es 

fraguado por el Cid, puesto que desde antes de conocerlos ya tenía reservas sobre ellos y 

sucesivamente expresaba su descontento con la idea de las bodas. Una vez los infantes se 

encontraban viviendo en Valencia, no sabemos con qué propósito el Cid le pide a sus 

hombres que indaguen sobre los hábitos y habilidades de los infantes: 

  a Pero Vermúez e Muño Gustioz 

  (en casa de mio Cid     non ha dos mejores), 

  Que sopiessen sos mañas     de los ifantes de Carrión. (vv. 2169 – 2171). 

 Pese a que el Cid figurativamente se lava las manos con respecto a las bodas de 

sus hijas, no se aparta por completo de todo el asunto y empieza a tomar sus 

precauciones para asegurarse de que van a quedar en buenas manos. El amor del Cid por 

sus hijas queda demostrado en la asignación de la tarea de vigilancia, se la encomienda  

a los dos mejores hombres que tiene para esta labor. Entre este ambiente de felicidad, 

celebraciones, regalos, bodas e incertidumbre termina el segundo cantar.  

 Es al iniciar el tercer cantar que contemplamos el infortunado encuentro que los 

infantes tienen con un león que el Cid conserva como mascota. A partir de ese momento 

se inician una serie de incidentes que golpean rotundamente el orgullo de los aristócratas 

infantes.  

  Ya ziés’ en un escaño,     durmió el Campeador; 

  mala sobrevienta     sabed que les cuntió: 
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  saliós’ de la red     e desatós’ el león. 

  En grant miedo se vieron     por medio de la cort; 

  enbraçan los mantos     los del Campeador 

       e cercan el escaño     e fincan sobre so señor; 

  Ferrán Gonçalez     […………………………..] 

  non vio allí dó s’alçasse,     nin cámara abierta nin torre, 

  metiós’ so l’escaño,     tanto ovo el pavor; 

  Diego Gonçález     por la puerta salió 

  diziendo de la boca:     -¡Non veré Carrión!- 

  Tras una viga lagar     metiós’ con grant pavor, 

  el manto e el brial     todo suzio lo sacó. (vv. 2280 – 2291). 

 La escena es altamente cómica, y seguramente los gestos y la modulación del 

juglar le impregnaba mayor dramatismo. Los infantes de Carrión son ridiculizados en 

público, ante los valientes hombres del Cid. En ese momento se olvidan de protocolos y 

abolengo, y quienes siempre se ufanaban de su sangre noble, ante un león suelto, del que 

ni siquiera se registra que salió a perseguir a alguien, llegan a un nivel muy por debajo 

de los guerreros de origen popular que componen los ejércitos del Cid. Tan bajo caen los 

infantes, que la suciedad de sus vestidos hace referencia a la suciedad de su alcurnia. 

Contrasta esto con el arrojo del Cid y sus hombres, el primero por dominar a una de las 

bestias más salvajes y peligrosas que existen, y los segundos por actuar con presteza y 

estar ciegamente dispuestos a dar la vida por defender a su señor, demostrando con ello 

su lealtad incondicional.  

  En esto despertó     el que en buen ora nació, 
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  vio cercado el escaño     de sus buenos varones: 

  -¿Qué’s esto, mesnadas,     o qué queredes vós?- 

  -¡Ya señor ondeado,     rebata nos dio el león!- 

  Mio Cid fincó el cobdo,     en pie se levantó, 

  el manto trae al cuello     e adeliñó pora’l león; 

  el león, cuando lo vio,     assí envergonçó, 

  ante mio Cid la cabeça premió     e el rostro fincó. 

  Mio Cid don Rodrigo     al cuello lo tomó 

  e liévalo adestrando,     en la red le metió. 

  A maravilla lo han     cuantos que ý son 

  E tornáronse al palacio,     pora la cort. 

  Mio Cid por sos yernos     demandó e no los falló; (vv.2292 – 2304).  

 Ya se puede imaginar a los distinguidos infantes corriendo desesperadamente de 

un lado para  otro, más aprisa que los demás, en busca de escondite seguro. Este podría 

ser sin tanta reserva, considerado como el panorama más humorístico de todos los que se 

describen en el Cantar. La burla está a la altura de los enemigos. Por un lado tenemos a 

los despavoridos nobles muy bien ocultos rogando por sus vidas, y por otro lado la 

mesura y gallardía del Cid y sus hombres. Es posible advertir en este hecho una fuerte 

crítica social. Los nobles en su mundo ostentoso y ficticio, no están en condiciones de 

sobrevivir en el mundo real, en donde las personas como el Cid y sus hombres son 

quienes verdaderamente escriben y determinan la historia de los pueblos.  

   Desde ese momento los de Carrión, al demostrar su falta de actitud y aptitud para 

la guerra, quedan expuestos a las burlas e irrespeto de los dueños de un mundo en donde 
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los títulos nobiliarios ni el protocolo, ni tampoco la ropa lujosa ganan guerras, que es 

como se vive en la mayor parte de la Edad Media; peleando batallas, ganando 

enfrentamientos y engrandeciendo la España cristiana. En esto, los castellanos del 

Cantar son los mejores: 

  maguer los están llamando,     ninguno non responde. 

  Cuando los fallaron,     ellos vinieron assí sin color; 

  non viestes tal juego     commo iva por la cort, 

  mandolo vedar     mio Cid el Campeador. 

  Mucho·s’ tovieron por enbaídos     los ifantes de Carrión, 

  Fiera cosa les pesa     d’esto que les cuntió. (vv. 2305 – 2310). 

 En lo inesperado, tal como lo expresa Freud, se encuentra el chiste. Los infantes, 

desde el momento mismo de su encuentro con el Cid, se esforzaron por mostrar una 

conducta bélica a la altura de cualquiera de los hombres del Cid. De hecho, la 

recomendación que de ellos el mismo rey le hizo al Cid, obró en beneficio de ellos: 

  vuestras fijas vos pido,     don Elvira e doña Sol, 

  que las dedes por mugieres     a los ifantes de Carrión. 

  Seméjam’ el casamiento     ondeado e con grant pro 

  Ellos vos las piden     e mándovoslo yo. (vv. 2075 – 2078).  

  Adicionalmente los de Carrión tuvieron incluso la oportunidad para impresionar 

al Cid y a los suyos con su conocimiento de las artes equinas.  

  Mio Cid de lo que veyé     mucho era pagado: 

  los ifantes de Carrión     bien an cavalgado. (vv. 2245 – 2246). 

 De acuerdo con esto el espectador -o lector en este caso- novicio, no está 
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preparado para una ruptura del curso preestablecido de los acontecimientos. Y es 

entonces en ese momento de ruptura, cuando los infantes de Carrión repentinamente 

pasan de burladores a burlados, en que el chiste se produce. La situación resulta más 

cómica, humorística o jovial, debido a la información previa que se tenía de estos 

personajes, es decir, su arrogancia, su falta de lealtad, su extremada cobardía, etc. No se 

tenía la información del proceder de los infantes ante una situación de inminente riesgo 

vital. Sencillamente no se imaginaba; y cuando lo inimaginable se hace graciosamente 

visible, se genera el chiste, como el de los infantes de Carrión y el león. Chiste que como 

los demás en el Cantar está basado en estereotipos. Aquí el de la cobardía e 

incompetencia bélica de la mayoría de los nobles, que los hace parecer y actuar de una 

manera afeminada; esto en particular para los nobles no castellanos. 

 Como consecuencia del episodio de los infantes de Carrión y el león, el Cantar 

cobra nuevamente la vida y la emoción perdida al final del segundo cantar cuando, como 

en un cuento de hadas en donde todos viven felices para siempre. Este episodio hace del 

Cantar algo diferente, y le posibilita al héroe completar el ciclo con la obtención de una 

restitución mayor y más plena. Nils Winterfeldt lo explica en sus palabras del siguiente 

modo: 

Desde la perspectiva poetológica, la escena del león desempeña un papel 

importante para la trama narrativa del CMC porque es el punto de 

arranque para el segundo ciclo dentro de la estructura bipartita del Cantar 

(caída – recuperación – caída – recuperación). Pues, aquí se muestra por 

primera vez la cobardía de los Infantes de Carrión yuxtapuesta a la 

valentía mesurada del Cid. De este núcleo nace el sentimiento de 
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humillación en los Infantes que conduce a la afrenta de Corpes y da paso 

a muchos de los sucesos del tercer cantar (6). 

 Los chistes no se presentan solamente de manera verbal, sino que también una 

imagen gráfica o mental pueden evocar chistes, éste es un claro ejemplo del segundo 

caso. Hasta ese momento los infantes de Carrión habían logrado todos sus propósitos y 

además habían logrado convencer, al menos al Cid, sobre su idoneidad para pertenecer a 

la familia del Cid, formar parte de sus tropas, y participar de todas sus conquistas. En 

este acontecimiento el chiste no aparece sino hasta que se presenta el encuentro con el 

león. En la reacción de los infantes se identifica con relativa facilidad el desconcierto y 

la clarificación posterior de los que habla Freud como unos de los efectos que generan 

los eventos chistosos. Hasta ese preciso instante, quien se enfrenta por primera vez al 

Cantar no sospecha la ignominiosa experiencia que les espera a tan distinguidos 

personajes.  

 Se muestra una ruptura repentina del orden lógico de los hechos, y es en ese 

instante en el que se da origen al chiste. De acuerdo con Freud podríamos decir que se 

recurre a la desviación de la trayectoria de los sucesos. El chiste se construye a partir de 

un razonamiento falso por parte del Cid, quien aparentemente se muestra con 

intenciones de creer que sus yernos son unos guerreros en todo el sentido de la palabra, 

lo que a fin de cuentas es una fantasía. El Cid probablemente tiene sus dudas al respecto, 

pero no lo demuestra. Pero la función del chiste consiste en romper esa fantasía al poner 

de manifiesto la realidad de los infantes de Carrión, y es que son cobardes y fanfarrones, 

lo que los asemeja al conde de Barcelona. Asimismo se hace una analogía con un chiste 

infantil al insinuar la idea de que al conde Diego, al esconderse detrás de una viga lagar 
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lo que en realidad le ocurrió fue que a semejanza de un niño, “defecó” en sus pantalones 

a causa del tremendo susto que sufrió. Así lo insinúan algunas interpretaciones como las 

que recoge Luis Rubio García (218).  

 La burla cobra más fuerza a medida que se van uniendo elementos propios de la 

situación narrativa, que buscan enriquecer el contexto. La pronta y ágil carrera de los 

infantes en busca de escondite, al igual que las palabras de Diego González al salir 

huyendo y las acciones posteriores se conjugan en lo que Freud denominaría 

exageración, como una de las características que se diferencian en muchos chistes, como 

el de los infantes de Carrión.      

Algo más sobre el lenguaje humorístico y los chistes en el Cantar de Mio Cid 

 Los tres episodios analizados aquí son los más representativos y recordados entre 

los críticos, los profesores, los estudiantes y los asiduos lectores de las obras literarias. 

No obstante existen otros apartes de humor y chistes diseminados en el Cantar  que son 

componentes de todo el conjunto narrativo. Algunos de ellos se complementan en otros 

episodios similares que funcionan como elementos de contraste, o como una frase o 

momento breve matizante de una situación tensa. Cabe anotar que cada uno de los 

chistes y episodios jocosos del Cantar pertenecen al humor irónico, y por tanto esta 

ironía se percibe con mayor claridad al considerar los fundamentos de la literatura oral.   

 Al considerar e imaginar los componentes suprasegmentales como la entonación, 

el acompañamiento musical e incluso los gestos producidos por el intérprete de un texto 

perteneciente a la tradición oral, como en el caso del Cantar de Mio Cid, podemos 

descubrir facetas ocultas del humor sarcástico y subversivo que prolifera en el Cantar, y 

entre los que mencionaremos algunos de ellos. 
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 Empecemos por uno de los episodios que un gran número de críticos ha 

referenciado como el más enternecedor de todo el Cantar. Nos referimos a la entrada en 

escena de la niña de nueve años. Coincidimos aquí con Ian Michael cuando declara que 

“la oración de la niña de nueve años tiene trazas de ser pura ficción” (43). Éste bien 

podría ser un chiste que se entiende mejor al compararlo con la rabieta del conde de 

Barcelona en las prisiones del Cid. La niña de nueve años, entre otras cosas simboliza el 

chiste alrededor de la primacía castellana sobre todos los demás. Si se relee 

detalladamente la situación, empiezan a llegar a nuestra mente imágenes e impresiones 

que inmediatamente nos hacen decir que el autor está retando a nuestra inteligencia, por 

tanto, está haciendo un chiste:  

  Una niña de nuez años a ojo se parava: 

  -¡Ya Campeador,     en buen ora cinxiestes espada! 

  El rey lo ha vedado,     anoch d’él entró su carta 

  con grant recabdo     e fuertemientre sellada 

  Non vos osariemos     abrir nin coger por nada; (vv. 40 – 44) [la cursiva es 

mía]. 

 Bajo un contexto real y apelando a la lógica, es muy poco probable obtener 

registros comprobatorios sobre una persona de nueve años de edad que haya poseído tal 

riqueza verbal y habilidad discursiva. La niña demuestra gran conocimiento y dominio 

de terminología legal, entendida y culta que considerando los índices de escolaridad de 

la época muy seguramente esta tierna niña castellana, perteneciente a las clases 

populares no poseía. El chiste se hace más claro si contrastamos la madurez admirable 

que la niña castellana demuestra, con la insensatez del conde de Barcelona, que aun con 
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todas las comodidades y prestigio que su sangre noble le posibilita, no está a la altura de 

la pequeña castellana que antes que niña parece una santa.  

 Las contradicciones por otra parte llevan de igual manera reflejan el humor 

irónico que el mismo poeta utiliza para mantenernos alerta ante cada uno de los 

acontecimientos. En torno a esto llama profundamente la atención las contradicciones 

generadas alrededor del discurso del Cid. Recordemos la promesa y la burla del Cid a 

Rachel cuando éste le pide un presente: 

  De Castiella vos ides     pora las yentes estrañas, 

  assí es vuestra ventura,     grandes son vuestras ganancias; 

  una piel vermeja,     morisca e ondrada, 

  Cid, beso vuestra mano,     en don que la yo aya.- 

  -Plazme –dixo el Cid-,     d’aquí sea mandada, 

  Si vos la aduxier d’allá,     si non, contalda sobre las arcas.- (vv.176 – 

181). 

 Lo cierto es que la tan anhelada ‘piel morisca vermeja’ nunca la recibió Rachel, y 

mucho menos pudo descontarla de las arcas. Lo más probable es que con el dinero que le 

dieran por dos arcas repletas de arena no le alcanzara para costearse tal lujo. No se puede 

más sino reír ante esta imagen. Risa que se intensifica unos cuantos versos más adelante 

cuando nos damos cuenta que desde el inicio en la mente del Cid y de Martín Antolínez 

se encontraba la intención del no pago, aun después de haberse enriquecido: 

  -Vengo, Campeador,     con todo buen recabdo; 

  vós seiscientos     e yo treinta he ganados. 

  Mandad coger la tienda     e vayamos privado, 
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  en San Pedro de Cardeña,     ý nos cante el gallo; (vv. 206 – 209). 

 Pero llega a ser hilaridad al enterarnos de lo que el narrador dice del Cid durante 

el suceso con el conde de Barcelona al momento en que el Cid lo libera con dos de sus 

caballeros: 

  Aguijava el conde     e pensava de andar, 

  tornando va la cabeça     e catándos’ atrás,  

  miedo iva aviendo     que mio Cid se repintrá, 

  lo que non ferié el caboso     por cuanto en el mundo ha, 

una deslealtança,     ca non la fizo alguandre. (vv. 1077 – 1081) [la 

cursiva es mía]. 

 Es entonces cuando uno ríe y se pregunta, ¿y los judíos qué? ¿Y sus preciados 

amigos los judíos, qué? ¿No se llama eso deslealtad o traición? Es el humor utilizado 

una vez más para degradar al judío. La treta que se les jugó no se cuenta como algo 

errado. Se sublima lo castellano a expensas del descrédito o anulación de los otros.  

 Fruto de las contradicciones es el humorismo originado a propósito de la 

inseguridad del Cid en cuanto a las cosas temporales. Se rescata de ello el mensaje de 

que no importa si se es sabio o no, porque todo ‘buen cristiano’ siempre va a tener la 

ayuda divina a su diestra y a su siniestra, y por tanto no debe preocuparse:  

  A la exida de Bivar     ovieron la corneja diestra 

  e entrando a Burgos     oviéronla siniestra. 

  Meció mio Cid los ombros     e engrameo la tiesta: 

  -¡Albricia, Álbar Fáñez,     ca echados somos de tierra!- (vv. 11 – 14). 

 La aparente seguridad y confianza de Rodrigo Díaz en su destreza para 
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interpretar los presagios le brindó la convicción de que después de un tiempo habría de 

regresar victorioso a Castilla. Eso es lo que la premonición de los cuervos significaba 

para el Cid. Más no obstante, en una situación posterior esta auto-confianza parece 

desaparecer o desconocerse: 

  D’aquí quito Castiella,     pues que el rey he en ira, 

  non sé si entraré ý más     en todos los mios días. (vv. 219 – 220). 

 De lo que parece ser una contradicción palpable se puede discernir una señal de 

la religiosidad del autor del Cantar, que hace relucir la falibilidad del conocimiento de 

los hombres, incluso del mismo héroe Mio Cid Campeador. La confianza de todo 

cristiano ha de estar en la divinidad, para garantizar el logro de los propósitos 

perseguidos. Se justifica entonces la proliferación de expresiones alusivas a la religión 

cristiana en el Cantar; a tal punto que el rey de Marruecos hace un chiste al respecto, 

cuando el Cid invade sus territorios:  

  Pesól’ al rey de Marruecos     de mio Cid don Rodrigo: 

  -Que en mis heredades     fuertemientre es metido  

  e él non ge lo agradece     sinon a Jesucristo.- (vv.1622 – 1624). 

 El chiste consiste en que teniendo en cuenta la alta motivación religiosa de las 

luchas entre cristianos y los musulmanes del norte de África, el rey de Marruecos en 

cierta forma se siente ofendido y critica la arrogancia de los cristianos, pues considera 

que hay más de un Dios a quien agradecer. 

 Un dato curioso adicional se encuentra en el chiste sobre la barba del Cid. La 

mención recurrente que se hace de ella, guarda estrecha relación con las connotaciones 

que incluye: 
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  ¡Merced, ya Cid,     barba tan conplida! 

  Fem’ ante vos     yo e vuestras fijas, (vv. 268 – 269).   

  Enclinó las manos     la barba vellida, (v. 274).   

  Andava mio Cid     sobre so buen cavallo, 

la cofia fronzida,     ¡Dios, cómmo es bien barbado! (vv. 788 – 789).        

¡Dios, cómmo es alegre     la barba vellida (v. 930). 

Ya·l’ crecela barba     e vale allongando; (v. 1238). 

vistiós el sobregonel,     luenga trae la barba; (v. 1587). 

Prísos a la barba     el buen  Cid Campeador: (v. 1663). 

 Éstos son unos de los tantos ejemplos en donde se hace referencia a la barba en el 

Cantar. La mayoría de las veces aluden al Cid, en tanto su barba que parece crecer 

abundantemente con cada victoria, supone la característica que más llama la atención del 

aspecto físico del héroe castellano. Lo chistoso del asunto es que la barba tiene varios 

significados. En el Cantar de Mio Cid, los más sonados son la relación que tiene con el 

dolor y sufrimiento del Cid en el exilio o cómo símbolo categórico de su honra. Sin 

embargo, también tiene cierta connotación relacionada con la virilidad. En cuanto a esto, 

llama la atención que muchas de las menciones a la barba del Cid las haga doña Ximena. 

 El Cid es precisamente poseedor de un gran sentido del humor y hábilmente 

emplea el sarcasmo en contra de sus enemigos. Con los suyos recurre al humor y a los 

chistes para mitigar la tensión de ciertos momentos que hacen parte de las secciones 

álgidas en la narración. Un ejemplo de esos momentos de zozobra se presenta cuando el 

cid, su esposa doña Ximena y sus hijas se encuentran reunidos en Valencia y los moros 

se aprestan para la batalla, con el ánimo de recuperar la ciudad: 
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  -Qué’s esto, Cid,     sí el Criador vos salve?- 

  -¡Ya mugier ondrada,     non ayades pesar! 

  Riqueza es que nos acrece     maravillosa e grand; 

  á poco que viniestes,     presend vos quieren dar, 

  por casar son vuestras fijas,     adúzenvos axuvar.- (vv. 1646 – 1650). 

 Mediante este chiste el Cid subestima a los moros, basado en el imaginario de 

superioridad cristiana. Se refiere al botín de guerra como si fueran presentes para él, su 

familia y sus ejércitos. Lidiar con los moros no es gran cosa para el Cid, porque con la 

fuerza descomunal de un solo golpe de su brazo puede derribar a muchos de ellos; como 

evidentemente se declara en el Cantar: 

  Mio Cid Ruy Díaz     por las puertas entrava, 

  en mano trae     desnuda la espada, 

   quinze moros mataba     de los que alcançava; (vv. 470 – 472). 

  Violo Mio Cid     Ruy Díaz el castellano, 

  acostós’ a un alguazil     que tenié buen cavallo, 

  diol’ tal espadada     con el so diestro braço, 

  cortól’ por la cintura,     el medio echó en campo (vv. 748 – 751). 

 Finalmente nos referiremos a un hecho que se convierte en ejemplo perfecto para 

verificar cómo algunas situaciones y creencias generan tendencias que a través del 

tiempo pueden resultar siendo cuadros humorísticos, provistos de chistes que nacen a 

consecuencia de las modificaciones convencionales. El modelo en el Cantar de Mio Cid 

es el del obispo don Jerónimo, quien más que interesado en salvar almas mediante la 

predicación de la palabra de Dios, no pierde oportunidad que se le presenta para dejar la 
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sotana y dedicarse a matar a tantos moros como le sea posible.   

  El obispo don Jerónimo,     buen cristiano sin falla, 

  las noches e los días     las dueñas aguarda, 

  e buen cavallo en diestro     que va ante sus armas; (vv. 1546 – 1548). 

  yo vos canté la missa     por aquesta mañana; 

  pídovos una dona     e séam’ presentada: 

  las feridas primeras     que las aya yo otorgadas.- 

  Dixo el Campeador:     -Des aquí vos sean mandadas.- (vv. 1707 – 1710). 

 Al obispo también se le ve percibiendo su parte del botín de las batallas a campo 

abierto con los enemigos, de la misma manera que cualquier soldado del Cid: 

  Con aquestas riquezas tantas     a Valencia son entrados. 

  El obispo don Jerónimo,     caboso coronado, 

  cuando es farto de lidiar     con amas las sus manos, 

  non tiene en cuenta     los moros que ha matados. 

  Lo que cayé a él     mucho era soberano; 

  mio Cid don Rodrigo,     el que en buen ora nasco, 

  de toda la su quinta     el diezmo l’á mandado. 

 Para el obispo, al matar moros honraba a su orden religiosa. Era muy diestro en 

el manejo de las armas, y además, le producía placer verlos caer en el campo de guerra. 

De acuerdo con sus palabras, parece ser que la satisfacción que le producía el 

derramamiento de sangre de moros era más fuerte que su intención de venerar su 

hermandad: 

  Dixo mio Cid:     -¡Ayamos más de vagar!- 



 160 

  Afevos el obispo don Jerónimo,     muy bien armado está, 

  parávas’ delant al Campeador,     siempre con la buen auze: 

  -Oy vos dix la missa     de Santa Trinidade. 

  Por esso salí de mi tierra     e vinvos buscar, 

  por sabor que avía     de algún moro matar. 

  Mi orden e mis manos     querríalas ondear 

  e a estas feridas     yo quiero ir delant. 

  Pendón trayo a corças     e armas de señal, 

  si ploguiesse a Dios     querríalas ensayar, 

  mio coraçón que pudiesse folgar 

  e vós, mio Cid,     de mí más vos pagar. 

  Si este amor no·n’ feches,     yo de vós me quiero quitar.- (vv. 2367 – 

2379). 

 La emoción que el obispo siente al saberse en el campo de batalla no tiene igual. 

Seguramente mientras ofrecía la misa fantaseaba con las incontables bajas enemigas que 

caerían por su mano. Pide incluso el obispo que le den el privilegio de ir adelante y ser 

quien inflija las primeras heridas en las armaduras y en la humanidad de los enemigos. 

Tales situaciones eran normales bajo las difíciles condiciones humanas en las que se 

vivía en aquellos contextos. “A través de la Edad Media hay frecuentes menciones de 

religiosos guerreros, tanto literarios como históricos, cuyo origen Castro relaciona con el 

contacto de los cristianos con el Islam. Los musulmanes llamaban “almorávides” a los 

que unían la vida devota a la militar y defendían las fronteras en conventos que eran 

también cuarteles (España 182 – 183)” (Cramer 58 – 59). 
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 El chiste lo percibimos al analizar el episodio de acuerdo con los esquemas 

actuales. Lo más probable es que en los siglos medievales cuando se escuchaba el 

Cantar de Mio Cid, el público no se riera ante esta escena del mismo modo que al 

escuchar la de Raquel y Vidas, la del conde de Barcelona o la de los infantes de Carrión. 

Tal como lo explica la cita anterior, estas cuestiones eran de lo más normales y 

honorables. Más esto corrobora una de los aspectos que hemos comentado, y es que el 

humor y los chistes, al igual que la energía, se transforman. Los elementos son familiares 

a través de los años y siglos, pero las circunstancias se modifican, y con ellas el humor, 

los chistes y la manera como las personas los perciben y expresan. Lo que no inspiraba 

risa ayer, hoy es una escena de las más graciosas del Cantar y que ha contribuido mucho 

a su vigencia. 

 En última instancia, podemos mencionar el diálogo ingenioso que tienen el Cid y 

el rey moro Búcar en la batalla que se lleva a cabo en Valencia en la ocasión en que 

Búcar intenta derrotar al Cid. De ahí deducimos que el chiste no sólo es de uso exclusivo 

de los cristianos, sino que aquí el enemigo también hace uso de ellos, como forma de 

defensa:  

  mio Cid al rey Bucar     cayól’ en alcaz: 

  -¡Acá torna, Bucar!     Venist d’allent mar, 

  verte as con el Cid,     el de la barba grant, 

  saludarnos hemos amos     e tajaremos amistad.- 

  Repuso Bucar al Cid:     -¡Cofunda Dios tal amistad! 

  Espada tienes desnuda en mano     e véot’ aguijar, 

  así commo semeja,     en mí la quieres ensayar; 
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  mas si el cavallo non estropieça     o comigo non caye, 

  non te juntarás comigo     fata dentro en la mar.- 

  Aquí repuso mio Cid:     -Esto non será verdad.- (vv. 2408-2417). 

 En primer lugar, la escena es lúdica pues representa un imposible racional. El 

chiste se basa en el desplazamiento connotacional que contiene la expresión “tajar 

amistad”, que en su sentido literal significa “entablar amistad”, o “hacerse amigos”; pero 

el sentido oculto, que es el que realmente expresa el Cid, es el de “te cortaré el 

pescuezo”. Al igual que la situación con el conde de Barcelona, aquí el Cid  posee el 

discurso del vencedor. Búcar, pese a responder al juego verbal, se encuentra del lado de 

los perdedores. Es así que podemos determinar esta propiedad en los diálogos 

ingeniosos, siempre existe la posibilidad de que el discurso de uno de los participantes, 

similar a una lucha cuerpo a cuerpo, domine el discurso del otro participante. 

Especialmente cuando se trata de diálogos que dan origen a chistes tendenciosos como 

los del Cantar de Mio Cid. En este tipo de técnica, según lo presenta Freud (69), el 

chiste se construye bilateralmente.           

Conclusión 

En el Cantar de Mio Cid hay una proliferación de humor y chistes que impregnan los 

diversos episodios que se van sucediendo a lo largo del desarrollo narrativo. Algunos de 

estos chistes son de una orientación cultural específica, y por tanto sólo se pueden 

percibir muy superficialmente. Es necesario conocer y entender la cultura hispánica del 

momento para familiarizarse más con el tipo de comunicación. Adicionalmente el humor 

y los chistes en el Cantar no se pueden interpretar con la mayor precisión si lo hacemos 

con una actitud de desconocimiento o rechazo de la literatura oral. Ahí está el origen 
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mismo del humor y de los chistes, en la oralidad. 

 El estudio del humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid todavía tiene algunos 

interrogantes que esperan ser respondidos. No hay muchos estudios serios y profundos 

que se concentren en analizar pormenorizadamente cada uno de los aspectos que 

intervienen en los episodios, situaciones, expresiones o palabras consideradas con carga 

humorística o chistes. La mayoría de los críticos sólo han tocado superficialmente el 

tema, como instrumento para centrar sus investigaciones en otros asuntos. Sin embargo, 

se aprecia opiniones comunes en la identificación de algunos de los eventos chistosos. 

Los más conocidos y comentados son el episodio de Rachel y Vidas y las arcas de arena, 

el del conde de Barcelona y su cautiverio en manos del Cid, y el de los infantes de 

Carrión, los mayores antagonistas en esta historia.  

 De igual manera existen discrepancias en otros posibles hechos susceptibles de 

ser definidos como humorísticos o bien como producto del chiste. Aunque cabe resaltar 

que son muy pocos quienes niegan que el autor del Cantar haya sido una persona con 

buen sentido del humor. Los chistes y el humor en el Cantar se ven prácticamente en 

cada una de sus páginas. Cumplen una doble función, ayudar a los destinatarios a 

recordar y a los juglares a descansar.    

 La campaña propagandística de la religión cristiana y lo(s) castellano(s) como 

sinónimos de superioridad en la Península Ibérica se lleva a cabo primordialmente 

mediante el empleo del discurso humorístico y chistoso. Se acude al humor y al chiste 

como burla y ridiculización de todo y todos los contrarios a ese pensamiento, que por 

cierto, se ampara en la convicción de ser designio divino.  

 Rachel y Vidas son efectivamente dos judíos a quienes el Cid y sus hombres 
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engañan de manera infame, para obtener beneficios económicos que inicialmente no 

tenían la más mínima intención de retribuir, y que de ahí en adelante en el Cantar no se 

menciona que así lo hagan. El autor aprovecha de igual manera esta escena para 

descargar su aversión manifiesta hacia ese grupo de personas. La representación misma 

de los personajes es de por sí una burla evidente. Este grupo social aparece estereotipado 

en el Cantar, y también ignorado. Las ausentes muestras de cortesía por parte de los 

castellanos hacia ellos, incluso cuando se lucran a causa y a cambio de sus servicios, así 

lo demuestran. Con este hecho lo que supuestamente se está castigando es la avaricia de 

los judíos; lo que ante los ojos de los cristianos es justo. 

 En el evento del conde de Barcelona se pone de manifiesto el mensaje del 

predominio castellano como los mejores guerreros y gobernantes de la Península. El 

conde es cristiano, pero su defecto, por decirlo así, es la fraternización con los moros, el 

enemigo bélico número uno de los cristianos. La actitud y la personalidad del conde son 

humilladas a tal punto de hacerlo ver como un niño malcriado al que hay que corregir. 

Se cuestiona asimismo la falta de hombría del conde, y lo que es aún peor para la época, 

su falta de habilidad para la guerra. La condición de nobleza que éste posee es altamente 

ofendida. De todo esto, el Cid, al igual que en todos los demás ejemplos, es el más 

beneficiado, pues su fortaleza aumenta. 

 El episodio de los infantes de Carrión es el más cruel de todos, y a la vez el más 

cómico, humorístico o chistoso, si se desea. Estos miembros de la nobleza, no 

castellanos, reciben lo peor de la ironía y el desprecio del autor. Desde el instante mismo 

de su primera aparición, se sabe que son arrogantes, cobardes, farsantes y hasta un tanto 

afeminados.  
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 Todo este desprecio se debe a que son quienes mayor daño le causan al héroe. 

Ultrajan lo único que para el Cid es más importante que todas las batallas, conquistas y 

botines: su familia. Los infantes son los mayores antagonistas de esta historia, y los que 

de manera contradictoria ayudan a Rodrigo Díaz a lograr finalmente honra y riquezas de 

mayor cuantía que las perdidas.  

 De estos tres ejemplos sobresalientes de humor y chistes en el Cantar de Mio Cid 

extraemos el mensaje de que los enemigos son escarmentados según su condición, pero 

curiosamente los enemigos más férreos son los mismos cristianos. Esta idea refuerza el 

carácter del Cantar de Mio Cid como grito de guerra de los cristianos para los cristianos 

castellanos.  

 Adicionalmente somos testigos de muchos otros apartes provistos de ciertos 

rasgos de humor y chistes, algunos de los cuales parecen haberse actualizado a nuestra 

época, como es el caso de los sucesos relacionados con el obispo don Jerónimo. La 

ironía que se convierte o se basa en chistes abunda en toda la extensión del Cantar, y 

podemos citar aquí un ejemplo diferente. Avengalvón, quien se define como amigo leal 

y verdadero del Cid, en sus propias palabras, transformadas en chiste a partir del refrán 

popular que dice: “si no puedes con el enemigo, únetele”, nos mueven a la risa 

copartícipe al insinuar lo contrario: 

  ondravos hemos todos,     ca tal es la su auze, 

  maguer que mal le queramos     non ge lo podremos far, 

  en paz o en guerra     de lo nuestro abrá (vv. 1523 – 1525). 

 

 



 166 

 

CONCLUSIONES 

 El Cantar de Mio Cid (ss. XII – XIII), de autor desconocido hasta el momento, es 

el representante por antonomasia de la épica española, y además un clásico de la 

literatura universal. Constituye un grito manifiesto que se hace particularmente a los 

cristianos de la época para apoyar y movilizarse a favor de la Reconquista. El Cantar, 

pese a ser llevado a la lengua escrita, no se compuso para ser leído, sino para su 

recitación oral. Es en su fiel ejecución como exponente de la literatura oral, que se 

pueden apreciar los pormenores de su contenido e interpretarlo con mayor exactitud. 

 El Cantar de Mio Cid narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por 

los moros como “el Cid” y por los cristianos como “el Campeador”. Es el héroe 

legendario de Castilla y de toda España. Rodrigo Díaz es un infanzón que se desempeñó 

durante muchos años como comandante de las tropas de diversos monarcas castellanos, 

por quienes profesaba, según se quiere mostrar en el Cantar, una lealtad fervientemente 

incondicional.  

 El Cid se presenta en la obra como un dechado de virtudes que todos los demás 

cristianos deberían emular. Precisamente se trata de las virtudes que la España cristiana 

del momento más necesita, porque son las cualidades del guerrero excepcional, aquél 

que libere a la Península Ibérica del perjuicio que significan los enemigos, y es por tanto 

el tipo de héroe, soldado o combatiente que se busca reclutar por conducto de la difusión 

del Cantar.  

 En el Cantar de Mio Cid aunque se pueden identificar palabras típicas del 

lenguaje especializado, especialmente jurídico y comercial, no fue compuesto pensando 
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en un auditorio exclusivamente culto sino que, por el contrario, el Cantar gozaba de 

mayor aceptación entre la gente del pueblo y entre quienes frecuentaban las plazas y los 

lugares de recreo y esparcimiento público. No obstante, lo amplio de su temática lo llevó 

a otros escenarios. 

 Es evidente que en el Cantar de Mio Cid, también conocido como Poema de Mio 

Cid, hay un esfuerzo persistente por impulsar la religión cristiana y a los castellanos 

como el modelo de vida ideal y sublime. Las referencias religiosas y geográficas que 

tienen esa función, tienden a ser excesivas en cierta forma. El naciente fervor 

nacionalista, no concebido como tal en ese momento, emite sus primeros rayos de luz a 

través del Cantar. Todo lo que no contribuye al engrandecimiento de la religión de los 

cristianos ni de Castilla y su gente, no merece reconocimiento, no es digno de ser 

respetado. Se hace una fuerte crítica, aunque no lo parezca, de todo lo diferente, por 

insignificante e irrelevante. 

 Esa es la razón por la que a pesar de incluir diversas referencias y notas históricas 

fácilmente identificables, no obstante el descontento y desacuerdo de algunos, el Cantar 

de Mio Cid es una producción propagandística muy bien elaborada en beneficio de los 

cristianos y los castellanos. La ficción del Cantar supera la realidad, porque situados en 

ella se hace más fácil desacreditar y humillar al otro. En  el Cantar de Mio Cid se maneja 

a la perfección la técnica de los opuestos. Para poder saber que alguien está 

sobresaliendo, es porque alguien simultáneamente está decayendo; o en otras palabras, 

para que alguien gane, otro tiene que perder. Alrededor de ese procedimiento binario se 

desenvuelve el Cantar de Mio Cid; es una cuestión de ganadores y perdedores, de 

mejores y peores. Sin embargo, hasta la fecha, la combinación de mucha ficción y poca 
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realidad, ha demostrado ser una obra de arte que se conserva aún vigente. 

 Una de las estrategias más efectivas, demostradas en esta tesis, que se emplean 

en el Cantar de Mio Cid para transmitir este mensaje, la determinan el humor y los 

chistes. Se convierten en la herramienta ideal para irrespetar, ridiculizar y manifestar 

odios o resentimientos, sin ser tan evidentes: y lo que es mejor, disfrutar del sentimiento 

que producen. 

 El humor y los chistes encontrados en el Cantar de Mio Cid son de tipo irónico y 

subversivo, y se emplean como instrumento de control social, a manera de una 

programación mental, para crear, reforzar o modificar modelos de pensamiento acordes 

con las intenciones principales del Cantar, es decir, con la validación de la guerra en 

contra de los musulmanes, la práctica, aunque sea secreta, del antisemitismo o más bien, 

antijudaísmo, de acuerdo con la época, así como la reprobación de comportamientos o 

actitudes de los hombres, contrarias a las que debe poseer un guerrero recio y bravío. 

 La gente de las clases menos favorecidas eran los destinatarios por excelencia del 

Cantar, pues a ellos era  a quienes principalmente se buscaba convertir en simpatizantes. 

Se aprovechaba su condición económica particular y la de España en general, para 

ofrecerles algo muy atrayente en esos momentos, riquezas innumerables. La sed de 

posesiones materiales se muestra como uno de los principales motivadores de la trama 

narrativa. Tal riqueza sólo es posible obtenerla mediante la vida militar, que es a su vez 

el ejercicio más honorable al que se podía dedicar un hombre. La milicia concede estatus 

social y reconocimiento. El propósito no es tener tierras y dinero para vivir, sino vivir 

para tener cada vez más y más posesiones y dinero. Es en gran parte el amor al dinero lo 

que origina que las tropas del Cid crezcan constantemente. 
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 Las riquezas son el elemento palpable y consciente que cautiva a los hombres 

para respaldar la causa de la lucha armada, y el humor y los chistes por su parte trabajan 

en una parte más profunda y crítica del ser humano, el inconsciente. Ahí se generan 

inicialmente todos los pensamientos, ideas, estereotipos y fobias que después se 

materializan en los actos a los que el humor y los chistes aluden. Los chistes más 

comunes del Cantar de Mio Cid son los que emplean juegos de palabras, doble 

significado, los que se basan en refranes o dichos populares y los culturalmente 

orientados.  

 Sin embargo todos estos tipos de chistes, independientemente de su técnica, se 

utilizan en el Cantar para criticar, ridiculizar, humillar, reprobar o contradecir a otros. 

No hay un solo ejemplo de chistes en el Cantar de Mio Cid que se utilice para hablar 

bien de otros. La agresividad y la tendencia violenta del momento se reflejan en el 

Cantar. Lo más curioso es que la época medieval es un periodo que muchos críticos 

definen como de relativa tolerancia. Tal coexistencia debe entenderse más en sentido 

figurado que en la realidad, puesto que los siglos medievales también se caracterizan por 

ser de una marcada efervescencia religiosa, y la historia ha demostrado que el fervor 

religioso no es precisamente el sinónimo más apropiado de tolerancia.  

 La guerra que los cristianos emprendieron en primera instancia en contra de los 

moros y alternativamente de los judíos, pese a que en ocasiones se definía en los campos 

de batalla, tenía sus raíces más profundas en el seno de la religión. El conflicto tomó 

matices de “santidad”, e incluso por eso era posible ver a sacerdotes, obispos y demás 

ministros religiosos sosteniendo la Biblia en una mano, mientras con la otra empuñaban 

la espada para derramar la mayor cantidad de sangre enemiga que les fuera posible. Los 
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enemigos se acusaban de poseer espíritus impuros, y a menos que se convirtieran al 

cristianismo o se sometieran ante los gobernantes cristianos pagándoles tributo, no eran 

considerados dignos de vivir.  

 Una forma de quebrantar esa convivencia “oficialmente establecida”, era 

mediante la literatura y las demás expresiones artísticas. Por esa razón la mayoría de los 

chistes y el humor de la Edad Media eran eminentemente agresivos y degradantes. A 

través de ellos se acentuaban las diferencias latentes en el subconsciente, y que 

posteriormente redundaron en los múltiples conflictos de la Alta Edad Media española.   

  La herencia xenofóbica de la Edad Media cobraría aún más fuerza durante el 

Siglo de Oro, también expresada por medio de las artes y las letras, en donde la 

utilización de humor y chistes significó mayor efectividad en la difusión de ideas.  

 El humor y los chistes tienen la capacidad de imprimir más significativamente un 

mensaje en el inconsciente de una persona, y transformar sus esquemas mentales de una 

manera impresionante. En la narrativa, el humor y los chistes además de esta función, 

cumplen con el propósito de dinamizar los contenidos de la obra y acercarla más al 

lector, haciéndola mucho más personal, ya que se establece un contacto y una relación 

natural. Los seres humanos no aprendemos a reírnos, de hecho, nacemos con esa 

capacidad, que se activa y agudiza a lo largo de las experiencias de la vida. Lo que 

aprendemos es a ser selectivos con respecto a las cosas que nos generan risa, es decir, 

palabras, situaciones, gestos, o frases. De ello depende mucho nuestro desarrollo cultural 

e intelectual. No es posible que nos riamos de todo y de todos, todo el tiempo. Es más 

fácil reírse de otros que de nosotros mismos. Seguramente a los judíos que escuchaban el 

Cantar de Mio Cid no les hacía ninguna gracia el episodio de Rachel y Vidas, como tal 
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vez a muchos miembros de la nobleza acostumbrados a las excentricidades no les 

parecería para nada gracioso los infortunios ocurridos al conde de Barcelona y a los 

infantes de Carrión, o a los tartamudos saber que Pedro Bermúdez lo era y que a causa 

de eso, incluso el Cid le hacía bromas.   

 Los españoles medievales tienen la particularidad de ser reconocidos por su 

atracción hacia los chistes picantes, ofensivos, de doble sentido, de contenido sexual e 

incluso misógino; algo de lo que se puede decir que hoy por hoy no es algo exclusivo de 

España y de los españoles. Estas conductas traspasan las fronteras del tiempo y del 

espacio, es por esa razón que existen los argumentos para afirmar que hay humor y 

chistes en el Cantar. 

 A pesar de los muchos siglos que nos separan de la época en que se compuso el 

Cantar de Mio Cid, podemos decir sin duda alguna que muchas de las palabras y 

situaciones que en él se consignan, son familiares a los hispanohablantes actuales, más 

aún si se es hablante nativo, puesto que se trata de la primera obra conocida escrita en 

castellano, o español. Se reconoce también el hecho de que algunos de los pasajes del 

Cantar que hoy nos incitan a la risa no tenían relación alguna con el humor o los chistes 

en ese tiempo, por tratarse de conductas oficialmente permitidas y correctas, pero es algo 

que igualmente resulta ser un punto corroborativo de esta tesis. El humor y los chistes 

tienen como fundamento principal la cultura y el desconcierto; ha sido así desde el inicio 

de los tiempos, es así en la actualidad, y lo seguirá siendo en lo futuro.  

 Cabe reconocer, en el caso del Cantar de Mio Cid la gran importancia de los 

juglares en el éxito que se le atribuye. Esos maestros de la recitación, que cultos o no 

tanto, eran los encargados de aportar los matices suprasegmentales indispensables para 
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mantener a su público atento durante aproximadamente dos horas que era lo que duraba 

la recitación de cada cantar, adicionándole a todo ello el agravante de las pobres 

instalaciones locativas, en donde la gente muy posiblemente no tenía mucha comodidad. 

Entonces, dadas estas condiciones contra las que debía luchar el juglar, podemos 

reafirmar el valor imperativo de sus habilidades para que la recitación del Cantar de Mio 

Cid se tornara en algo que los cristianos amantes de las aventuras, la ironía, la 

agresividad, el humor burlesco y los chistes hostiles, pasaran un rato agradable, y 

regresaran a sus casas con estructuras mentales manipuladas. 

 No se puede afirmar aquí que esto se realizara de manera consciente por parte de 

los juglares, pero sí que esta intención está presente en su estructura temática, y también 

se asume a partir la cadencia rítmica que se exige en su interpretación. El cuerpo como 

texto. 

 El autor y los juglares logran su propósito ayudados grandemente por el humor y 

los chistes. El humor y los chistes les permitían decir y hacer cosas que de otra manera 

serían objeto de controversia o censura. El humor y los chistes establecen cierta 

complicidad entre quien los cuenta y quien los escucha; el autor del Cantar de Mio Cid y 

los juglares estaban conscientes de eso. Con humor y con chistes una idea o una 

propuesta, por muy descabellada que parezca, es más susceptible de ser respaldada, o al 

menos justificada. El humor y los chistes son utilizados para controlar socialmente a los 

cristianos y comprometerlos de una u otra manera con la causa, hasta ese momento 

subjetiva del autor y algunas otras personas, puesto que la idea de nación no se había 

fortalecido aún en España.  

 La teoría de los chistes según Freud demuestra la existencia de chistes en el 
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Cantar de Mio Cid. Se demuestra mediante ella la naturaleza tendenciosa de los chistes 

del Cantar. Los chistes son políticamente incorrectos, es decir, no representan cien por 

ciento la realidad de la época. Los judíos, los moros y los cristianos no castellanos 

representan al enemigo. En el Cantar los judíos son tacaños, los musulmanes son 

muchos, pero no tan machos ni inteligentes como los cristianos castellanos y además, no 

son tan diestros en la batalla. Los chistes son burdos, como todo chiste tendencioso. Es 

el tipo de chistes que les agrada a los ciudadanos del común, pues ellos son el público 

ideal del Cantar en tanto que ellos conformaban la mayoría numérica. Se hace burla de 

todo lo que esté en contra de los objetivos perseguidos por los cristianos castellanos, y lo 

que signifique debilidad; es por eso que los comportamientos opuestos al género son 

grandemente despreciados. En el Cantar a quienes se les adjudica este tipo de 

comportamiento exageradamente delicado es a los miembros de la nobleza, pero de la 

nobleza no castellana. Aunque se critica al rey don Alfonso, no se hace ninguna burla 

abierta de él ni de lo injusto de su reinado.   

 A excepción de los moros, a los demás enemigos no se les declara abiertamente 

la guerra, pero sí son denostados a través del lenguaje. Es lo que se pone de relieve 

mediante la identificación de varias técnicas mencionadas por Freud en su obra. En el 

Cantar de Mio Cid como se ha podido ver, hay presencia de chistes con doble 

significado, juego de palabras, múltiples usos del mismo material, razonamiento 

equivocado, etc.  

 Reconocer que los chistes se originan en la oralidad es un aspecto fundamental 

para alcanzar un mayor entendimiento de ellos. En la expresión verbal se deposita 

mucha información trascendental en la comunicación del mensaje principal que se 



 174 

encuentra en el chiste. La familiaridad con ciertos códigos culturales también ha de 

tenerse en cuenta.   

 El humor y los chistes brindan la oportunidad de explorar el terreno mediante 

sugerencias “inocentes” al principio, para posteriormente lanzar propuestas más 

trascendentales. Es ese sentido del humor, y son esos chistes a los que recurre el autor 

del Cantar y posiblemente los juglares que lo interpretaban -porque sabemos que ellos 

eran autónomos en su interpretación-, para después de haber anulado mediante el humor 

y los chistes la actitud defensiva que su público pudiera tener, hacerles la propuesta más 

sonada y esperada que se hace en el Cantar de Mio Cid: 

  quien quiere perder cueta     e venir a ritad, 

  viniesse a mio Cid,     que á sabor de cavalgar, 

  cercar quiere  a Valencia por a cristianos la dar. 

 Probablemente este mismo llamado se escuchaba una y otra vez siempre que los 

cristianos querían conquistar nuevas tierras, en donde además de expandir sus dominios 

el propósito fundamental era la obtención de riquezas.   
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NOTAS 

                                                 

1
 En el capítulo 4 se encuentra una relación de los trabajos más relevantes que se han realizado 

concernientes al humor y los chistes en el Cantar de Mio Cid, encontrados durante la revisión bibliográfica 

del presente trabajo de investigación.   

2
 En su extenso trabajo de investigación histórica, Colin Smith lo expresa de la siguiente manera: “Yet, just 

as I have argued that no vernacular literature in other genres can be dated to much before 1200, in Spain, so 

I argue the same for epic, in proceeding towards my proposition that the Poema de Mio Cid of 1207 was 

the first work of its kind in Castilian” (23). 

3
 En el prólogo de su edición del Cantar de Mio Cid, Alberto Montaner hace mención de ésta y otras 

incógnitas en torno al Cantar (13-14). 

Este rango amplio de datación se debe a un intenso debate en el que han participado figuras sobresalientes, 

como Ramón Menéndez Pidal, Andrés Bello y Colin Smith, entre otros. Cada uno de ellos ha propuesto 

diferentes fechas según sus propias investigaciones. Brian Powell nos ilustra un poco más al respecto (3-4). 

4
 Investigaciones sucesivas, han proporcionado mayores datos con relación al particular de la fecha de 

composición y el traspaso del Cantar de Mio Cid del lenguaje oral al escrito. Montaner, por ejemplo, 

presenta una aproximación de las fechas de acuerdo con la era hispánica (44). Por su parte, Michael habla 

además no sólo de una, sino de tres versiones o transcripciones diferentes del cantar (57).   

5
 Julio Rodríguez Puértolas, en su edición del Poema de Mio Cid, es bastante acertado, al considerar los 

componentes político y social de la época, en la determinación de los propósitos del cantar, identificando 

también la intención de estimular al ánimo beligerante del pueblo, en torno a intereses político-militares 

que se esforzaban por transformar en colectivos. El texto de Rodríguez Puértolas sostiene que “El hecho de 

que todo apunte a que el poema haya sido compuesto en tiempos de Alfonso VIII de Castilla ha llevado a 

pensar que «refleja las aspiraciones políticas» de dicho rey (Lacarra, 1980:266) se ha escrito, incluso, que 

ello tendría que ver con los propósitos bélicos que desembocarían en la victoria cristiana de Las Navas de 

Tolosa en 1212, y que el Cantar sería un «manifiesto religioso, heroico, nacional y propagandístico» 

(Fradejas, 1962:56)” (22). 



 176 

 

6
 El texto original en inglés dice: “The Cantar de Mio Cid and the other Castilian romances were born in a 

nation where the people were an essential factor in the social and political dynamics”.  

7
 La cita original en inglés es la siguiente: “All, from the infanzon to the peasant, were accustomed to 

dreaming of acquiring riches at sword’s point, and they were ready to ascend in the social hierarchy by 

means of audacity and courage” (376). 

8
 La referencia original del texto en inglés dice: “If the Cantar de Mío Cid was not written to feed such 

hope with the memories of those who had triumphed in difficult times and situations, it undoubtedly 

contributed to lift the hearts and spirits and, restore confidence in a tomorrow”.  

9
 Pedro Graces menciona que esta declaración contradictoria de Menéndez Pidal en 1961 sorprendió a los 

críticos de la época, pues era y aún es considerado una autoridad en los temas medievales. En esa ocasión 

dijo que el Cantar de Mio Cid había sido obra de dos autores, uno proveniente de San Esteban de Gormaz y 

otro de la región de Medinaceli (169). 

“En 1983 Smith, un investigador inglés, publicó The Making of the Poema de mio Cid, en el cual pone en 

duda la teoría colectivista. Según Smith, el Cid fue el primer poema épico castellano. Fue compuesto 

alrededor de 1207 por un solo autor, Per Abbat, un clérigo culto que hasta entonces los historiadores habían 

creído ser sólo un copista del poema” (Mujica 6).    

10
 Julio Rodríguez Puértolas, en su edición del Poema de Mio Cid, elabora una explicación bastante 

completa sobre varias de estas coincidencias y diferencias sobre el autor del Cantar de Mio Cid, y presenta 

algunas de las razones que los diversos autores utilizan para justificar sus afirmaciones (11).  

11
 Iñaki Martín Viso, nos proporciona una explicación sucinta de los infanzones y su función en la clase 

social. Con respecto a esto comenta: “los infanzones [que] componían un grupo aristocrático peculiar, 

característico de las condiciones sociales alto medievales en la Alta Edad Media en Castilla. La visión 

tradicional, de carácter «institucionalista», ligaba a los infanzones con un status de baja nobleza muy unido 

al poder regio a través de las prestaciones militares, expresando además la prestación con el mundo 

visigodo” (200). 

12
 “No se sabe con certeza el año del nacimiento del Cid. Menéndez Pidal sugiere la fecha de 1043; Ubieto 

Arteta lo sitúa en el periodo comprendido entre 1054 y 1060; mientras que Gonzalo Martínez Díaz propone 
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el año 1048. En cualquiera de los casos, nació durante el reinado de Fernando I el Magno, rey de Castilla 

desde 1035…” (Almodóvar 244).  

13
 Esta y otras explicaciones sobre los epítetos que se le adjudicaron a Rodrigo Díaz de Vivar, se pueden 

conocer con mayor detalle en la obra de Manuel Malo de Molina, Rodrigo el Campeador: estudio histórico 

(19). 

14
 Obras que comentan ampliamente este periodo de la historia son: La Edad Media explicada a los 

jóvenes, escrita por Jacques Le Goff, (2007); y La Alta Edad Media: del sigloV al siglo XII, por Manuel 

Riu.  

15
 El informe completo se puede encontrar al remitirse a los archivos en línea del diario español La 

Vanguardia. La nota se encuentra en la sección cultural del 31 de julio de 2008. 

<http://www.lavanguardia.com/cultura/20080731/53511270761/el-chiste-mas antiguo-del-mundo-data-del-

ano-1900-antes-de-cristo.html>.  

16
 El texto original en inglés dice: “The first narrative function consists of a textual sequence, often 

narrative, that introduces the characters, determines the situation, and in general establishes the context of 

the events narrated in the text” (88).  

17
 El texto en inglés se lee: “Sigmund Freud is the first modern theorist of the joke. He views joking as the 

utterance of something otherwise repressed, that is as a symptom and an outlet of otherwise tabooed 

impulses” (25). 

18
 El título original en alemán es: DerWitz und Seine Beziehung zum Unbewussten. En inglés el título de la 

obra es: Jokes and their Relation to the Unconscious. Para esta tesis, las referencias han sido tomadas de la 

obra en inglés que aparece citada en las referencias bibliográficas.  

19
 La cita del texto original en inglés se lee: “a joke is ‘something comic which is entirely subjective’ – that 

is, something comic ‘which we produce, which is attached to action of ours as such, to which we invariably 

stand in the relation of subject and never of object, not even of voluntary object’ […] in general we call a 

joke ‘any conscious and successful evocation of what is comic, whether the comic of observation or of 

situation’” (9). 
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20
 En inglés: “A joke is a judgement which produces a comic contrast; it has already placed a silent part in 

caricature, but only in judgement does it attain its peculiar form and the free sphere of its unfolding” (10).  

21
 En inglés se lee: “Freedom produces jokes and jokes produce freedom” --- “Joking is merely playing 

with ideas”. 

22
La cita en inglés es: “[…] joking […] the ability to find similarity between dissimilar things – that is, 

hidden similarities”.   

23
 La cita en inglés: “joking [is] the ability to bind into a unity, with surprising rapidity, several ideas which 

are in fact alien to one another both in their internal content and in the nexus to which they belong” (11).  

24
 En inglés: “A joke is ‘the arbitrary connecting or linking, usually by jeans of a verbal asociation, of two 

ideas which in some way contrast with each other’” (11). 

25
 El texto en inglés dice: […] we must apply to it the processs of reduction which gets rid of the joke by 

changing the mode of expression and instead introducing the original complete meaning, which can be 

inferred with certainty from a good joke” (23).  

26
 En inglés: “Words are a plastic material with which one can do all kinds of things. There are words 

which, when used in certain connections, have lost their original full meaning, but which regain it in other 

connections” (34).  

27
 El texto en inglés se lee: “So it can no longer be doubted that technique alone is insufficient to 

characterize the nature of jokes. Something further is needed which we have not yet discovered” (73). 

28
 La cita en inglés es la siguiente: “We found that the characteristics and effects of jokes are linked with 

certain forms of expressions or technical methods, among which the most striking are condensation, 

displacement and indirect representation. Processes, however, which lead to the same results – 

condensation, displacement and indirect representation –, have become known to us as peculiarities of the 

dream-work” (165).  

29
 El párrafo en inglés dice así: “A joke, on the other hand, is the most social of all the mental functions that 

aim at a yield of pleasure. It often calls for three persons and its completion requires the participation of 

someone else in the mental process it starts. The condition of intelligibility is, therefore, binding on it; it 
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may only make use of possible distortion in the unconscious through condensation and displacement up to 

the point at which it can be set straight by the third person’s understanding” (179). 

30
 “El deseo de imitar a Cristo y a los santos es lo que conduce a los monjes a moderar, sino a eliminar por 

completo la risa. La prohibición puede hacerse extensiva a todo cristiano, quien, tras la culpa del pecado 

original, sólo debe esperar la risa y la alegría en la vida eterna” (Soto Rábanos 379). 

31
 En inglés se lee: “Many have pointed out that the Spaniard has a great propensity for rouge expressions, 

risqué jokes and even for rude phrases. This shameless form of expression was probably reflected, not only 

in the daily and vulgar life, but it would transcend the creations of the spirit of some great Spanish poets 

and thinkers” (233). 

32
 Tenemos el ejemplo de la acritud con la que se critica la práctica de la circuncisión: “En el otro extremo 

de la literatura en torno a la circuncisión figurarían los chistes e injurias que la literatura cristiana ha 

dedicado desde antiguo a la circuncisión y a los circuncisos” (Macías e Izquierdo 57). A continuación de la 

cita en el texto, se encuentra el chiste que lo explicita.   

33
 El poema anónimo, titulado El no tomar esposa, así como muchos otros que se encuentran registrados en 

la obra de Robert Archer, son un muy claro ejemplo de estas apreciaciones. Para mayor ilustración se 

pueden consultar las páginas 91–95 de la obra en cuestión.  

34
 “La actividad de los juglares está documentada en el Occidente medieval europeo a partir del siglo XI” 

(Herrero Massari 14). 

35
 El texto en inglés se lee: “The term jongleur, derived from the Latin joculare (“to entertain”), designated 

both musicians (instrumentalists and vocalists) and other entertainers (mimes, acrobats, buffoons, etc.). At 

the time, these functions were inseparable” (14). 

36
 El original en inglés se lee: “The people did not attend the singing of the poems with over pious and cold 

poetic devotion but with passionate human enthusiasm” (377). 

37
 En inglés: “Therefore, he intended to provoke frank loud laughter which is necessary to get from the 

people in order to satisfy their infantilism –we know of the taste for comic scenes among the people from 

León and Castile at the time of the Cid from various passages of the Crónica of Alfonso VII- and to get 
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their attention. He was looking with the cutting dart directed against the human group which enjoyed the 

animosity, rancor or scorn of the people” (377).   

38
 En inglés: “The question of humor in the Poema del Cid is a thorny one, considering the centuries that 

stand between our present concepts and those of medieval minstrels who were responsible for interpreting 

vocally the chansons de geste” (700). 

39
 La cita en inglés se lee: “On the other hand, perhaps they did not expect that the Cid, condemned by 

Alfonso as a plunderer of the royal exchequer, world dare to return to Castile: after all, the rate of interest is 

not specified and the point of the joke is surely the emptiness of the chest” (106). 

40
 Todas las citas del Cantar de Mio Cid que se encuentran en esta tesis han sido tomadas de la edición del 

Cantar de Mio Cid, ed. de Alberto Montaner, cuya referencia aparece indicada en la sección 

correspondiente a las obras citadas. 

41
 La cita del texto original en inglés se lee: “The narrow correspondence between the Jews’ depiction in 

the CMC and male gender dominance in medieval Castile is, in fact, supported even by the names assigned 

to the pair in the text. As Salomonski notes (1956, 26), Vidas harks back to the biblical Hawwā, or “Eve” 

[…] And Rachel is, of course, the name of the matriarch of Israel. (71). 

42
 El trabajo de Gisela Roitman, indicado en las referencias bibliográficas de esta tesis, contiene un estudio 

pormenorizado en cuanto al origen judío de Rachel y Vidas, cuya conclusión es afirmativa y contundente, 

gracias a los incuestionables argumentos y datos que utiliza.     

43
 Un ejemplo de ello es el Poema de Fernán González, que en la quinta estrofa se refiere a lo ‘caro’ que 

era el caballo del rey, es decir al mucho dinero que valía.  

44
 En inglés se lee: “But there is no evidence in the text that the Jews are ever paid. When last heard from, 

Rachel and Vidas make an empty threat to seek the Cid out in Valencia”. (68). 

45
 En inglés: The CMC’s episode of the sand-filled chests is of folkloric origin. Thus, like the store of the 

seductive Muslim princess in the Siete Infantes legend, the moneylending Jews originate in the precincts of 

fiction rather than history. (69). 

46
 En inglés: “A number of arguments have rejected anti-Semitism as a factor in the pair’s representation. 

Solà-Solé (1976, 11), for example, has argued that anti-Semitism was not an issue at the time of the text’s 
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composition […] But anti-Jewish sentiment in Spain was in fact so prevalent during the late Middle Ages 

that it is difficult to conceive of it as not having had some effect on the rather stereotypical depiction of the 

Jews as selfish, moneyloving, oily, and persistent”. (70). 

47
 La cita en inglés: “The usurious loans of the Castilian Jews engendered the anti-Semitism of the minstrel 

autor of the Cantar de Mio Cid and his public of infanzones, knights and peasants. The delight with which 

he tells the trick played by the Cid on Rachel and Vidas reveals the pleasure this deceit of the two usurers 

from Burgos by the hero, archetype of the noble ideal of life, produced among his listeners (783). 

48
 Si se desea corroborar esta interpretación, podemos remitirnos a la Bíblia, y leer específicamente en 

Mateo 26: 18-30. 
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APÉNDICE A 

Selección de chistes en el Cantar de Mio Cid y las técnicas de los chistes según Freud 

Identificación Breve explicación Técnica(s) y/o 

procedimiento(s) 

empleado(s) 

El Cid se burla de 

Pero Vermúez 

(vv.3301-3312) 

El Cid hace un chiste referente a la 

tartamudez de su sobrino Pero Vermúez, 

porque se le trababa la lengua cuando iba 

a hablar. Los defectos de nacimiento 

también eran objetos de bromas en la 

Edad Media. El Cid sustituye el apellido 

de su sobrino por la palabra “mudo”, 

aprovechando la cercanía morfosintáctica 

que existe entre ellas, dando así origen al 

mencionado chiste. Este es tal vez el único 

chiste del Cantar al que puede dársele el 

título de “no tendencioso” o “inocente” 

(Freud 90), porque se le aplica a alguien 

que no se muestra ofendido a causa de 

ello, aunque se hace una burla manifiesta 

de un defecto congénito. 

Condensación o 

abreviación 

acompañada por la 

formación de un 

sustituto (Freud 

19). De igual 

manera se podría 

decir que en la 

técnica de este 

chiste existe la 

presencia de un 

juego de palabras  
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La burla a Raquel y 

a Vidas (vv. 85-

209) 

Luego de planear la estafa a los judíos, 

Martín Antolínez los llama 

descaradamente “amigos caros”. El Cid 

también le ofrece un regalo a Raquel, y le 

dice con cinismo que si se tarda mucho, 

que lo descuente de las arcas, las cuales 

todos menos los judíos saben que se 

encuentran llenas de arena.    

Uso múltiple del 

mismo material y  

doble significado.  

Las palabras 

“amigos caros” 

tienen un 

significado 

adicional al literal.   
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La prisión del 

conde de Barcelona 

(vv.957-1079) 

El Cid y sus tropas invaden las tierras del 

conde de Barcelona, y éste lo toma como 

una ofensa. El Cid ofende al conde en su 

ausencia y lo trata de “follón”, un adjetivo 

degradante y repulsivo, puesto que lo 

califica como una persona vanidosa, 

fanfarrona, y con un comportamiento 

afeminado. El Cid se burla del conde 

mientras lo tiene prisionero, al tratarlo 

como a un niño malcriado, y luego de 

liberarlo nuevamente lo ofende más 

discretamente al llamarlo “franco”, que 

además del significado: libre, tiene un 

significado oculto que implica “fobia”. El 

Cid expresa de esta manera que el conde 

es inferior a él.  

Uso múltiple del 

mismo material,  

diálogo ingenioso  

juego de palabras y 

de doble sentido. 

Las palabras 

“follón” y “franco” 

no son utilizadas 

exclusivamente en 

sentido literal. El 

conde se defiende 

discursivamente del 

ataque verbal del 

Cid, pero sus 

palabras hacen 

parte de la 

contraparte, y 

finalmente también 

en ese campo sale 

derrotado.  
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Los infantes de 

Carrión y el león 

(vv.2278-2310) 

En este momento los infantes pasan 

súbitamente de burladores a burlados. Se 

pone de manifiesto su extremada cobardía 

e ineptitud para las artes de la guerra. Se 

les aplica un humor infantil que teniendo 

en cuanta su condición social, los degrada 

a lo más mínimo, pues la imagen mental 

que de ellos se percibe después de todos 

los acontecimientos no es para nada 

favorable.    

desconcierto y 

clarificación,  

razonamiento falso. 

El lector u oyente 

no espera que los 

infantes de Carrión 

sean avergonzados 

de tal manera. Hay 

una ruptura en la 

trayectoria regular 

de los 

acontecimientos en 

torno a ellos. Se 

acentúa la 

denigración de los 

infantes al recordar 

a la niña castellana 

de nueve años que 

se enfrenta al Cid 

cuando éste va 

camino a su 

destierro. La niña 

castellana tiene más 

“hombría” que los 

infantes.   
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El rey Bucar y el 

Cid (vv. 2408-

2417) 

Aquí se muestra la conversación que 

sostienen el Cid y el rey Búcar. El Cid 

utiliza el chiste para retar a Búcar a que se 

enfrenten cuerpo a cuerpo, invitación que 

igualmente de manera chistosa Búcar 

rechaza, y por tanto sale huyendo. El Cid 

lo persigue, lo alcanza y lo asesina. En el 

chiste binario, la parte del discurso del Cid 

es triunfalista, mientras que la de Búcar 

expresa el temor y la derrota.  

diálogo ingenioso. 

Las indirectas son 

pronunciadas a 

manera de juego, lo 

que hace que el 

lector u oyente no 

perciba el texto 

como agresivo, 

pese a que mediante 

él se está hablando 

de lucha y muerte.  
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APÉNDICE B 

 

 

 

 

Fuente: http://rqtblog.wordpress.com/2013/01/04/el-cid/map_camino_del_cid/ 

 

http://rqtblog.wordpress.com/2013/01/04/el-cid/map_camino_del_cid/

