
I,A ^PICA ^SPAI^OI.A
Y LA

«^ítez-az-^stñetYk des ^nYttelalters»

r^^ ^. R. cuR^us

L txaba.jo qu,e el profesor Curtius publica en la Zs^itschri^fí fiir

ro^nische Philologie, Lvrrt, tiene un valar m^atódieo renova-

dor, estudiando los tópicos usados por loa escritorea medievalea para

manifestar en ese uso la continuidad cultural, la superviv^encia de la

Retórica y de lo,s ejemplares antiguos, tanto en la poesía latina me-

dieval eomo en la romance. Vivamente nos muestra Curtius hasta

qué punto un poeta .está ligado a la tradición de escuela y de mo-

delos, y a tal demostraeión, saludable vuelta al estudio de la tradi-

cionalidad líteraría, muy descuidado al presente, asiento con con-

vencimiento antiguo. En mi estudio sobre la Leyenda del Rey Ro-

drigo, pude afirmar que aun los autores más originales, deben un

80 por 100 a la tradición cultural dentro de la eual se formaron.

Pero, en la aplicación de ese método, se puede tropezar eon peli-

grosos escollos. Uno es el de tomar por tópicas formas ideológicas

espontáneas, impuestas por la naturaleza misma de las cosas (por

ejemplo, las cópulas antitéticas joven-viejo, valle-monte, invierno-

verano), que no constituyen tbpico retc^rico, sino cuando rel,it^n

alglrna peculiaridad de forma que las caracterice. Otro es el de

olvidar la purte inventiva que más allá del tópico pone cada uno

que lo utiliza. El hablar es una scrie contirnra de tópieos lingiiísticos,

y, sin embargo, cada uno que l,abla crea una expresión y da un

valor particular a esos tcípícos. En este sentido voy a considerar

ciertos pasajes del capital estudio de C,urtius, que son esenciales

para el concep^to de la epopeya espaároll. Entre ]as dos opiniones opues-
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taa que tratan de ezplicar la epopey$ en general la concepción

romántiea y la antirromántica-, yo me encuentro, llevado por muq

detenidos estudios, en una posicibn tendiente hacia el justo medio

que toda reacción auele olvidar. Las obaervaciones que siguen, re-

ferentes a la crítica de los tópicoa, vienen a apoyar eaa posícíón

intermedia•

En au eztenao ezamzn del Ca^rmen Carm^pidoct^oris, Curtius no cre^e

que este poema fuese escrito, como yo digo, en vida del Cid, hacia

1090, sino después de la muerte del héroe y como producto de tra-

dicibn eclesiástiea. Se implica aquí la cuestión capital de si los cantos

épicos se inapiran direetamente en loa hechos que celebran o en los

nelatos históricos. El pasaje «Caesaraugustae obsidebant castrnm

quod adhuc Mauri vocant Almenarum^ lo interpreta «das castrum

von Caesaraugusta tr^gt -,auch heute noch- den arabischen

Namen Almenar^ (págs. 169-170), interpretaeión poaible, pero que

me p^arece rebuscada. Tratándose de un territorio zaragozano en

cuya reconquista trabajaban los cristianos, y tratándose de un eastillo

códiciado, que en 1093 pasó de manos de los moros a las de los

oristianos, el a.dhue vocant parece ha ^d,e significar que «los moros aun

Io Ilaman, porque son dueños de élx, sentido eatensivo deI verbo

vocare; pscrito ^ese a^lhuc después de 1093, querría más na,turalmente

decir que el nombre de Almenar era «hasta hoyb o«aúns privativo

de los moros, eosa inezacta, pues los cristianos no llamaron nunca de

otro modo a ese castillo, ni entonees ni ahora.

En otro punto doy la razón a Curtius, cuando me niega (páginas

165-166) que el a^tc^dite del Cammen eea por sí sálo una clara reminis-

cencia, como yo digo, del Oit, varones, uaado por los ju^glare^s; el audit^e

es, como Curtiue demueatra bien, una fórmula tópica usada por ^arios

poetas latinos medievales, y aun los dos v^erbos audite y arervite del

Carmen se hallan juntoa alguna vez en la Biblia. PeTO, admitido eato,

al estudiar los tópieos de un poeta, como al estudiar cualquier otr^

clase de fuentes, insisto en que hemos de ver np sblo el elemento

tradícional que ellos representan, síno buscar en cada caso Ia parte

viv'a que el poeta agrega al tbpico. Lo p^e^nsan^al del aud^it'e y el ven^ite

en ^sl Carmen es juatamen^te el ve^o d^al que ya no h,a,ee ca^a Curtiue
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par salirs+e d^el caanpo de loe tópicos, el mag4s qui ejus freti estis ope,

qu^e da ealo^r de a^etualid^ad vibal al formvlario a^udite-ve^rite. Toiriado

em ouenta eae verso, el apósbrofe del Carmen deja ds ser un simple

convenci,onaliamo eatilístico («Stilkonventiqns, pág. 166), para ser

algo muy particular del cantor del Cid : una llamada a las «eatervss

del pueblo^, que están disfrutando del eafuerzo bólico del Campeador,

lo eual viene a aAerca^r el audite mucho más al Oit, varones, de los ju-

glanea que al Audtit^e, fratres; dud^te, om^nes armantes de•um de los

himnas o al Venrr..te. audite rnnnes quti timaet-i,s deum de la Biblia. Pero

debo advertir, para desviar objeciones que me hace también Curtius,

que al hablar de «juglares^ en el siglo XII, no quiero decir sino

«poetas que eseriben para legos^, pero no «poetas indoctosx, desco-

nocedores de la literatura latina. Berceo se llama juglar, y es un

eolesiásti^co muy leído, que inieia un arte de clerecía, opuesto al de

juglaría. Al hablar de «pueblo^, hago continuamente la salvedad

de que no me refiero al vulgo inculto, sino al públic.o nacional, que

incluye las elases altaa y cultiv^adas.

El audi^te, por último, no di^ca^do como sim^ple tópi,co, viene a

aer ot,ro argumente de la gr^an antigii^eda^d del Carmen. Más asutiguo

que yo lo hacen GF. Cirot, que lo cree de hacia 1082 (B^ull. Htisp.,

xx^Il, 1931, pág. 144), y L. P. Thom;as^, que lo juzga auterior a 1084

(Revue des Langues Roma^nes, xLVI, 1930, pá,n. 275).

Como ese audtite, Curtius cu^e,n^ta, en los 18 prizrleros veraos del

Carmen, seis o más tápioos (pág. 166), gran ejemplo de tradicio^alidad

erudita. Pero insistiré en no eaagerar la idea de tópico. Curtius ve el

Carmen sujebo al plan que la preceptiva disponía respecto a1 mado

de escribir una biografía panegírica : tras el Proemio, se e$pondrá

la (lenealogía del person,aje ; después, una breve relación de la crianza

y juventud. .., etc. Este plan lo habría de seguir el poeta por tradi-

cibn de escuela, sin atenerse directam^nte a la vida real del héroe:

«(^egen alle hi^rtor^ische Wahrheit wird uns vers^ic-hert, de^r Cid stamme

aus dem vornehmsten aller kastillischen (leschlechter^ (pág. 167).

Pero d no era ciertamente el linaje más alto de Castilla el que des-

eendía de uno de loa dos jueces fundadores del reino, de uno de los

jueces meneionados al frente de todas las historias de la Naciónf Era
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el del Cid, sin duda, el linaje más alto en honor histórico, aunque le

ganasen en rYqueza y valimiento otros muchos, de los cuales las cró-

nicas jamás hablaban. No creo que aquf el poeta se atenga a ningún

tbpico, sino a la realidad.

Prosigue Curtíus que, para obtener las hazañas juveniles que la

preceptiva tbpica ezigía, el poeta falsea la cronología respeeto al

combate del Cid eon el caballero navarro. Pero es que nada sabemos

sobre la fecha precisa de ese combate, y no puede decirse que el poe-

t,a, la fal^e,. Tod.o nos inelina a ereer qu:e el Carmen atiña mejor qus la

Historia Roderici sobre la é^po^ca en qu^e el combate ocurrió, y, si acaso

anticipase algunos años el suceso a la fecha de 1066, que yo creo máa

probable, lo haría por error, y no por obtener hazañas tópicas de

juventud, pues tan adolescente era el Cid a los diecinueve como a los

veintitréa años, comprendida la adolescencia entre los catorce y los

veintioeho. Tampoeo aquí hallo tópico,

Otro punto importante que trata Curtius es el de la eztensión

que tendría el fragmentario Carmen, y opina que d^ebía referir,^e a la

vida entera del Cíd (pá.gs. 169-170). Se funda en cuatro frasea del

poeta. Cree que sólo después de la conquista de Valencia, después del

principado del Cid en ella y del matrimonio de la hija del conquista-

dor con el Co•n^de de Barcelona Ramón Berenguer III, podían es^cribirae

las expr^esio•nes tantus vict+or y princeps, Pero en el año 1090, camo yo

creo (o antes, camo crie;en Cxrrat y Thamas), bna era ya el Ci^d tantus

uictorf ETa ya señor de todo el Levantie de la Península; le pagaban

tributos los Reyea de Valencia, Albarracín, Alpuente y Denia, así

como muchos señores de castillos; sostenía allí un obispado; tenía

itn gobernador castellano en eada aldea, ay lo que el Cid mandaba o

vedaba, eso se hacía o^dejaba de hacer en Valencia», segiín dice la his-

taria árabe (España d•el Cid, pág. 417). En cuanta al calificativo de

7^rinceps, la Hisloria Roderici nos dice qwe. Saneho II, antes de 1067,

hizo al Cid Kprincipem super omnem militiam suam», y el C,arm,en mis-

mo habia ^de esbe uprincipatum» (vetso 35) ; d^e mada que a1 Ci^d se le

pu^edo llam.ar princeps desde csus primeros años. La tercera fracse, la re-

nuncia que haee el poeta de narrar todas las hazañtLS del Cirl, cuncfd

retexere, le pareee a Curtius que ^debe referirse a]a vicla total del hérae.



LA EPICA ESPAPOLA Y Ld KLITERARASTHETIE DES MITTELALTERSx 21

Pero obsérvese que en el mismo fragmento conservado, entre las tres

lides que cuenta, se omiten ya muchas otras lides notables, que la

historia refiere; de modo que, aunque el poema completo aeabase

con la batalla con que hoy acaba, que es del año 1082, podía hacer la

salvedad del cunct^a. retexere; y de esto hasta tenemos prueba doeumen-

ta,l, por analogía, gues la Histcrria Radertici, a1 1legar a los sucesos de

1088, aunque ha eontado muchas más lides del Cid que laa re^eridas

par el paeta, cree necesario hacer una salvedad análoga a la, del Car-

mén; «Bella sutmn que fe^cit Rodericus non sunt omnia scripta in libro

h^ocx (España de^l Cid, pág. 928). Loe hechos del Cb.d qu^e t^odos cono-

cían eran t^an.tos, que nadie padía aapirar a refgriTlos poT eomple^to.

La cuarta fras^e que alega Curtius, bella can^am, no alca.nzo qule pueda

probar una totalidad biográfica, sino, máa bien, lo contrario, como

luego diré.

Cum,ius suupone que el Carmen era uua Vida pan^egírica del Cid,

porque ve en él una inspiración completamente libresca. Tal Vida

parece ajustarse sorprendentemente al esquema de la preceptiva :

Proemio, Noblaza del linaje, Breve relato de la juventud, Hazañas

de madurez. Yero este esquema, por lo natural y obligado, oeurrió

y ocurre espontáneamente en la práctica del escribir, antes e inde-

pendientemente de que se precepttze en las retóricas. Las reglas nacen

de la práctica, y no al revés. Lo que nos interesa ee ver lo que el poeta

pone de suyo en esa sucesión de partes, obligada por la 1ógica y la

cronología. Y lo primero que nos sorprende es que el Carmen no

expone los hechos de juventud según la preceptiva, esto es, como

parte distinta de las hazañas de madurez, slno englobados con éstas

dentro de una misma serie. El verdadero plan de la obra, el plan

particular que el poeta ideó, por cima del plan tópico de la precepti-

va, ^l mismo se cuidó de manifestárnoslo, al poner en serie, bajo una

numoración ordinal, cada una de las lid^es por él ercogidas: Hoc futit

primum singula^re bellwm (verso 25: es la hazaña de j^uven^tud) ...Haec

namque pugna fuerat se,cunda (verso 81) ...Tertium quaque prelium

commtisib (verso 89). El plan es, pues, el de un ca^tálogo poéiico de las

lides más famosas, y acaso terminaría eon la segunda derrota del

Conde de Barceloria, en Tebar, como heeho culminan,te para el poeta,
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qne, aegún todas las aparienciaa, era un catalán, como mostró eonvin-

eentsmente Milá y yo añado que era catalán enemigo del Conde fra-

trioida, contra el cual hacía política con su Carmen. Lo que él canta,

puea, son las lides del Campeador, oa.namua prtincripia belta (verso 8),

no la vida del héroe. Y dentro de ese plan (catálogo de lides sujeto

a numesación ordinal), no podía llegar muy lejos. No podfa aontar

la derrota del Rey de Aragbn, la segunda prisión del Conde de

Barcelona -máa sonada que la primera-, la segunda derrota de

(lareía Ordóñez -más importante que la anterior-, y, por ahí ade-

lante, hasta las innumerables lides de Valencia, Zaragoza, Albarra-

eín, Murviedro, y las victorias sobre los almoravides, cu^yo número

ordinal no cabría ya en el verso :«hoe fuit vigesimum septimum

bellumm... El plan del poema es la negación de una visión total bio-

gráfica. Si la primera y segunda lid del Carm^en aparecen encuadra-

das en sucesos biográficos a modo de marco, es porque el poeta cata-

lán apenas sabe de tales lides otra cosa que los sucesos de ese marco,

de que oyb hablar a los castellanos, y qus recuerda con vaguedad e

inegactitud. Pero la tercera lid, que es la que el poeta conoce por

eatenso, de modo directo y egacto, ésa aparece sin el marco biográ-

fico indispensable, marco en el que, por lo menos, debiera figurar el

Cid desairado en Barcelona y eaaltado en Zaragoza. El relato más

eatenso de los tres comienza eg-abrupto, completamente desligado de

los antecedentes, que debieran egplicar por qué el Campeador defien-

de un castillo de Zaragoza. Es que el poeta no siente interés por la

biografía; no percibe la vida; percibe epi,sodios desgranados. No

comprende el conjunto, porque es un coetáneo, y no tiene perspectiva

de lejanía. Los hechos resonantes se le echan encima de los ojos; los

órboles no le dejan ver el bosque; las victorias no le dejan ver la vida

victorios^a., y no aeierta a ver sino primmum bellum, p^ugna secunda,

terd,tium, preltium.

Natem^os, además, euán mal escogida está la serie de esas tres lides,

cfesde el punto d^e vir^ta de la tatalLdad hiatórica. En la Hisioria Ro-

derici, las vicatori,as d^el Ci^d apareeen en este osden : bat'adlas de L^lan-

tada (1068) y G}olpejera (1072), en que el Cid actúa como alférez

del ejército real; vietoria personal contra quince caballeros zamora-
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nos (1072) ; duelo eon el navarro (10665, el primmuan bellum del Ca+-

m,era) ; due,lo con el mpro de Medin.a^oeli (1067 9); vic^taria sobre GFarnú.

Omdóñez (1080, es la gncg^na secumda) ; victoria eanttra los maros ^1^

Taledo, deguida del destierro (1081) ; victoria sobre 150 caba,ilern'

aragon^ee^ea (1082) ; vic^tor^a sobre e1 Cande de Baraelona, y Alfagib

(1082, es el tertium prelium). Si pre^gun^tam4os por qu^é, entre tan^tae,

el au.tor e^coge ían a ciegas sus tr^ victari:as, ae dirá qu^e la poesía no

^ene que ajus^arse a la hiataria, y es cierto. Pero en^tonGes no podemae

penna.r, eon Curtius, qus el poe^ta tuvi,pse por fuente de inform^ación la

Historia Roderici. Si hubiera ten,ido por fuente la Histm^ia, no ae

piuleide justificar que preseindiese de la pri,mera viotbria personal, la

que máa deecribe y encarece e1 hi,storia,dor : a... Rodericus solug

pugnavit eum %V militibus. .. VII autem ex his era.n loricati, quarum

unum interfecit, duos vero vulneravit et in terram prostravit, omnea-

que alios robusto animo fugavitx. Asf, la Hri,sáortia entrega a la ad-

miración de sus lectores esta victoria, mientras la siguiente la despa-

cha en muy pocas palabras : aPostea pugnavit cum Eximino GFareez,

uno de melioribus Pampilone, et devicit eumx. Y esta lid, tan de

pas^ada expueata en la Historia, como segunda, es la que el poeta pone

como primera, discrepando, no sólo en esto, sino en omitir el nombre

del vencido, que da la hiatoria ; en añadir que esa victoria valió al

Cid el nombre de aCampidoetorx, mientras la Hz,storma le señala otro

origen, y en colocar la lid en época anterior a lo que la Histortia dice.

En esto último, según todo lo presumible, acierta mejor que la

Historia, porque, como vemos, no se inspira en ella, sino, al parecer,

en algún relato oral castellano, anterior a la Historia (20 años ante-

rior^ segíin mi cálculo). No hay un sólo rasgo revelador de que el

poeta conoeiese la Historia y la arreglase a sus conveniencias, ni se

ve razbn para que el poeta cometiese las gruesas inexactitudes en

que s^e aparta del texto histórico, respecto a la segunda lid. Y, en

euanto a la tereera lid, la que el poeta conoce direetamente, esa

difiere también mucho de la Historia, pero no la contradice; los doa

textoe coíncíden en lo esencial; aquí, alas líbertadea del poeta^ no

acarrean oposicibn ninguna entre historia y poesía, y eso que es la

lid más poetizada de las tres. La explicacibn es clara : de dos relatos
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verdaderoa de un auceso, y conformes en lo eaencial, no ae puede

decir que entre ellos hay una relación de filiación, si no esiaten

pormenores de personal peculiaridad eu uno que se repitan en el otro ;

la coincidencia en lo eaencial la da la veracidad. Y, habiendo ex-

pueeto yo eaito mismo en la España del Cid, pág. 588, no s^é cómo mis

palabras son invocadas por Curtius como uno de los dos motivos

que tiene para ereer que el poeta del Cid se iñapira en el historib-

grafo.

El segundo motivo que invoca Curtius es la frecuencia eon que

los poemas hiatóricos latinos de la Edad Media derivan de modelos

en prosa. Argumento de analogía, nada probatorio.

El Carmen Campi.doc'toris revela olaramente un interés palítieo

(insisto en el cmagis qui ejus freti estis opem) del partido eatalán

adverao al Conde Berenguer, partido tan fuerte, que logró deponer

al Conde en 1096. Sólo este partidismo eaplica bien el que un do^to

clérigo catalán s^e deleite morosamente en cantar eomo princil►al

victoria del Cid la derrota de un Conde barcelonés. Curtius, conven-

cido de que el poema es más libreaco sún de lo que yo creo, busea otro

móvil en el poeta eatalán: el orgullo sentido por el parentesco de la

casa condal con la familia del Cid; el Carmen, aegún eato, deberá

colocarae dentro del tiemPo y del interés que producen la elegfa a la

muerte de Ramón Berenguer IV (^ 1162), el cual era nieto del Cid

(pág. 170). Pero a esto tengo que obaervar dos cos^as: Ramón Beren-

guer IV no era nieto ni tenía parentesco ninguno con el Cid, y el

interés cidiano en Cataluña sólo debió de ser eficiente en vida del

héroe, cuando el Cid estuvo en relación hostil o amistosa con

Berenguer (1082-1096) y euando Ramón Berenguer III estuvo caaado

con María, la hija del Cid (1098-1105). En 1106, Ramón Beren-

guer III estaba ya casado eon otra mujer, y el interés cidiano eesó

tan por completo en la familia condal, que en el siglo gir, la (^esta

Comtitum Barcinonensitcm, eon ser, ante todo, un árbol genealógieo

de la familia gobernante, no nombra al Cid, ni siquiera al tratar de

algún deseendiente de su nieta áimena. Despuée, necesitamos llegar

al siglo aiv para encontrar en Cataluña un interés, aunque ya pura-

mente historiagráfico, por el Cid, en la Crontica 1°^i.natense.
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Curtius (pág. 171) opone reparos a ciertas palabras mías: «la

epopeya española nada debe a una inspiración erudita o elerical,

nada debe a las crónicas ni a los archivos o relicarios monásticos, sino

que es de origen juglaresco, ligada a intereses caballerescos o popu-

laresr. Pero nótese que tales .palabras van en una p^gina en que

hablo, no de la inspiración en absoluto, sino de «la iuspira.oión. inicial

de ia epopeya», de sus móviles políticos, nacionales, inmediatos, antes

que eclesiástieos, tardíos y puramente literarios; hablo de la epope-

ya en su edad heroica, contraponiéndola a la mera poesía históriea

de edades tardías, donde la inspiracibn erudita puede ser la base

prineip^al (Hist^oria^ y epopeya, 1934, pág. 1). Y creo que el Carmen

eonfirma ea^to, aunque no pertenezca a la épica de tradición popular.

Por lo demás, las palabras mías citadas nunca pueden significar que

la epopeya no deba mucho de su inspiración secundaria a la erudición

eclesiástica, pues precisamente, en el libro a que esas palabras sirven

de ^prólogo, descubro, en una de la^ más viejas leyendas eapañolas,

los interesea vitalea de la política castellana del siglo ^, mezeladoa

con un relato proeedente de la líteratura clásica, quizá de Juatino.

Pero no tengo para qué ezponer aquí mi teoría épica, que bien clara

queda en los^ doa primeros estudios de ese libro.

Sobre el concepto de irrealidad poética en el estilo, haré una

observación (aunque sobre materia de pormenor, que pudi$ramos

pasar por alto), porque Curtius alude dos veces (pága. 199 y 22^9) a

una insignificante nota mía al verao 77 del Poema del Cid, donde ad-

vierto que egpresiones como ano lo precio un figox, no estaban ea-

cluídas, en la literatura medieval, del estilo elevada, Piensa Curtius

que ese «estilo elevadob puede convenir a Virgilio o Tasso, pero que

la epopeya medieval no se proponía tal estilo, sino que, a veees, al

contrario, afectaba rudeza, faltando a la realidad, ya que los insultos

y groseras altercados que ocurren en los poemas («Ahi culvert, mal-

vais hom de put aire^), no pueden corresponder efectivamente a las

costumbres del siglo xr, y son tan poeo naturalistas como la esque-

matizada representación de los paisajes. Yo ahora, a propásito de

mi nota, recuerdo un documento del año 1160, en que un vaeallo

catalán, disgustado con su señor, el Conde Ramón Bereng^er (pre-
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cieamente el que no era nieto del Cid), le diee en su cara que no

estima aus merecedes runum petums (lamento que la prueba docu-

mental me haga faltar al minimo de elevacibn de todo lenguaje

eaorito), y, en viata de caeos aaí, oreo qu^e no lo precfo uoa ftigo, le;jos de

repreaentar nn abandono eatilíatico, es una ezpresibn que, entre otraa

más bajas usualee en el lenguaje hablado, selecciona el poeta, obe-

deciendo a laa ma^ores ezigenciaa del lenguaje e►scrito. Es induda-

ble, y Curtius, con au vasto conocimiento de la poesía latina medie-

val, nos lo puede mostrar, que el propósito de rudeza se da, a veces,

en el escritor, pero es preciso conocer, en cada caao, la es^timación

soeial de la ezpresibn usada. Frases de un eseritor del siglo xIII,

que me parecían muy toscas, las he comprobado admitidas en la

conversaeibn culta del siglo av.

Respecto al Poema del Cid, sigue Curtius criterio análogo al

adoptado reap!eeto a1 Carmen, ^en verle estsellnada^en^te apartadó de la

realidad. Cree que el tema central, el matrimonio de los Infantea

de Carrión con las hijae d^el Ci^d, 4st freie Erfindung: -die Erfindung

eines grofsen+ Dichters (pág. 171), si bien luego hace alguna cancesifn:

kann ,der Erfindu^ng dtieser Herorat ^doch evne g^esehiahtliehe ^eaLitYit

augru.nde l-iegen: die Fetindsehaft zwtisehen den BenrGomez und dem

Ctid, Pe^ro si ed poeta no tuviera otro fiundamento qu^e esa enemis^tad,

aerfa ^ztraña la invención de una alianza matrimonial. Por lo menos,

tuvo el fundamento más preciso de ciertas alternativas de enemistad

y amistad entre los Beni-Gómez y el Cid. Y aun debió haber más.

El Rey, como casamentero de sus grandes, al casar a su sobrina Ji-

mena con el Cid, quiso reconciliar a éste con los noblea leoneses, y,

por eso, el cabeza de familia de los Beni-Gómez -Pedro Ansúrez-

confirma el acta de las arras matrimoniales que el Cid otorga. En

vista de esto, es lógico presumir que las hijas de ese matrimonio,

cuya acta confirmb Pedro Ansúrez, fueran tomadas después por eI

Rey como nueva prenda de reconciliación, desposándolas con los

sobrinos del mismo Pedro Ansúrez : los Infantes de Carrión. No pa-

rece invencibn del poeta un desposorio que, sin que él lo sepa, ofrece

oculta, pero estrecha consonaneia, con los propósitos conciliatorioa

de la política casamentera de Alfonso, atestiguada por la carta de
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arras. Si el poeta hubíera tenido sólo eI vago fundamento de una

amiatad y enemiatad entre las dos familias, habría escogido por ma-

ridos de Ias hijas del Cid a dos individuos irreales de la familia de

los Beni-QÓmez. ^ Para euándo la irrealidad de la poea4a 9 Pero es-

coge a un Diego y a un Fernando realísimos, en un tiempo en ,que

la poderosa familia era eonoeida de todos. Es muy difícil que no

hubiera habido un deaposorio o, al menos, un proyecto matrimonial

fraeasado.

El juglar del Cid ( entiéndase juglar docto y altísimo poeta) es-

cribe para gentes que saben perfectamente quiénes s^on esos dos h^r-

manos Diego y Fernando, que, por lo demás, eran aeñores histórica-

mente insignificantes, ignorados por las crónicas. Eacribe para gen-

te a quienea interesa otro insignificante, un Diego Téllez, que re-

coge a las híjas del Cíd, ultrajadas por sus marídos; un Diego Téllez,

nombrado de pasada una sola vez en el Poema, y que, con gran sor-

presa mía, deseubro que es una persona de carne y hueso, que en

1086 vivfa allí, junto al robredo de Corpes, donde el poeta lo pone.

Sa preseneia imprime un indeleble carácter de realidad a la afrenta

de las hijas del Cid, y por él, sobre todo, creo firmemente en la ver-

dad esencial de esta aventura, eomo no creía antea. No se puede

tratar de la historicidad del Poema sin meditar en ese Diego TéllPz

y en aquellos Diego y Fernando, com,o no se puede hablar de la

poética realidad de sus paisajes, sin pensar que no hay pueblo, por

insignificante que sea, como Alcoceba, ni hay aldea, castillo, monte,

valle, poyo ni mata que no tenga firme asiento en la tierra espa-

ñola. Tratar el Poema del Cid como la Chanson de Rol^and, de tan
irreal poesía; interpretar los dos poemas en serie, en el mismo

taller de la crítica, es negar el carácter diferencial de dos lite.^a-

turas y dos pueblos. En el Poema del Cid hay mucho artificio lite-

rario, si no, no sería gran poesía; hay, además, innovaciones revo-

lucionarias del género épico, eomo he mostrado en otro lugar; pero

su sistema seleceionador de la realidad, su artificio, sus ideales épi-

cos, son completamente diversos de los del gran poeta francés.

Curtius inv^ac,a e1 t.exto de San Isidoro ( E^ym. 8. 7): 0f f ictia^m

autem poeta^e tin eo es^t ut ea, quae vera gesta swnt, tin^ alias speeties obl,r



Qg R. MENENDEZ PIDAL

quis f igurat,iom.ibus cum decore aliquo .conversa transducat. Ilnde et

Lucanus tideo tin numero poetarum non ponid^ur, qutia vddetur h.istorias

camposuisse, non ,poema. La cita es mvy oporturia p,ara nwe^s^tro objeto.

La diferencia esencial entre poesía e historia, establecida por A.ris-

tóteles y por Isidoro, no la desconoce ningún verdádero poeta épico,

aunque no haya leído las preceptivaa literarias. Pero eada pueblo

siente esas difereneias de modo distinto. Por eso, el español Lucano

fué tachado en Roma de no escribir poesía, sino historia; por eso,

la poesía del Poema del Cid no podrá ser bien comprendida, si no

tenemos presente que es obra de un compatriota de Lucano. Dentro

de la gran unidad románica, tenemos que ver siempre la diversidad

provincial del Imperio Romano,

R. MENÉNDEZ PIDAI


