Gesta de Mio Cid
(Siglo XII)
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ÍNDICE:
La numeración y explicación que se expone a continuación trata de resumir la
acción siguiéndola paso a paso y se corresponde con la división que tradicionalmente se
ha hecho en la diferentes ediciones.
Los números en azul del indice se corresponden con los números en rojo
situados a la derecha del texto del Cantar.
Los números en rojo situados a la izquierda del texto del Cantar permiten contar
los versos (siempre van de cinco en cinco).
Finalmente el texto encerrado entre corchetes de color verde, son indicaciones
que nos permiten saber quién habla.

1. Presentación del héroe en gran desolación; referencia al estilo del
Cantar, "mesurado" = ritmo y medida; invocación divina.
2. El Cid, de camino a un destino incierto; agüeros; ténues
esperanzas.
3. Entrada en Burgos; los burgaleses cierran sus puertas, pero con
buenos deseos.
4. Una niña de recia voluntad se enfrenta con el humillado Cid; salida
de Burgos.
5. Martín Antolínez se une al Cid y le ofrece algunos viveres.
6. El Cid, empobrecido, habla con Antolínez del truco de las arcas de
arena.
7. El empeño de las arcas como cuestión de vida o muerte.
8. Antolínez busca en Burgos a Raquel y Vidas, dos caros amigos.
9. Raquel y Vidas, tras el trato con Antolínez, van a ver al Cid y
recoger las arcas.
10.
Martín Antolínez regresa con Raquel y Vidas a Burgos; recibe
seiscientos marcos.
11.
Antolínez se vuelve al Cid con el dinero; se disponen a
marchar.
12.
El Cid, orando en la catedral de Burgos, promete mil misas.
13.
Martín Antolínez regresa a Burgos a despedirse de su familia.
14.
El Cid se dirige a Cardeña, donde está su familia.
15.
En Cardeña le reciben el abad don Sancho, Jimena, su mujer,
y sus hijas.
16.
Jimena, con sus dos niñas tan pequeñitas, se entristece de
su desamparo; se sugiere el tema de las honrosas bodas.
17.
Crecen las filas del Cid; se le acogen más de cien caballeros.
18.
Generosas promesas del Cid a sus vasallos; oración de doña
Jimena; despedidas, salida y paso del Duero.
19.
El ángel Gabriel consuela al Cid en un sueño.
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20.

El último día del plazo llegan a la sierra de Mieres,frontera de
Castilla.
21.
El Cid cuenta entre los suyos trescientos hombres.
22.
El Cid dispone la emboscada contra Castejón, en el reino
moro de Toledo.
23.
Castejón cae en poder del Cid; merodeos por Alcalá.
24.
Minaya renuncia a su parte del botín con un voto
esperanzador y ambicioso.
25.
El Cid vende su parte a los moros; teme que Alfonso salga a
buscarle.
26.
El Cid sale para tierras de Zaragoza.
27.
El Cid acampa sobre Alcocer.
28.
Alcocer comienza a pagar parias al Cid.
29.
Estratagema del Cid y toma del castillo de Alcocer.
30.
Pero Bermúdez coloca la seña en lo más alto del castillo.
31.
El Cid decide no decapitar a los moros; prefiere valerse de
sus servicios.
32.
El rey de Valencia reúne tres mil moros para recobrar
Alcocer.
33.
Fáriz y Galve cercan al Cid en Alcocer.
34.
El Cid, tras consultar con sus hombres, presenta a los moros
batalla campal; la necesidad de pan justifica la guerra; valor de
Pero Bermúdez.
35.
Los vasallos del Cid atacan para socorrer a Bermúdez.
36.
Los moros son derrotados.
37.
Distinguidos caballeros de armas cristianos.
38.
Minaya, en un aprieto, es ayudado por el Cid, que hiere a
Fáriz.
39.
Alegría entre los cristianos; huida de los moros.
40.
Minaya puede cumplir su voto con el gran botín; el Cid
ordena el envio de treinta caballos a Alfonso.
41.
El Cid cumple su promesa de mil misas en Santa Maria y
envia dinero a su mujer.
42.
Salida de Minaya y su comitiva para Castilla.
43.
El Cid despide a la comitiva; nueva justificación de la guerra.
44.
El Cid gestiona la venta de Alcocer a los moros.
45.
La venta de Alcocer reporta a todos buenas ganancias.
46.
El Cid sale de Alcocer acompañado de buenos deseos y
buenos agüeros; asienta sus reales sobre el poyo de Monreal.
47.
El rey Alfonso acepta el regalo de manos de Minaya, perdona
a éste y pospone para más adelante su decisión sobre el Cid.
48.
El rey autoriza a todo el que quiera unirse al Cid.
49.
Aumentan las correrias y la fama del Cid; Minaya, con
doscientos caballeros, se reúne con el Cid.
50.
Alegría de todos por las buenas noticias que les trae Minaya.
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51.

El Cid se alegra del cumplimiento del voto y de los saludos
de su mujer y sus hijas.
52.
Correrias por las tierras de Alcañiz.
53.
Los que conocen al Cid no temen ultraje.
54.
Avanzan los del Cid hasta llegar a tierras amparadas por el
conde de Barcelona.
55.
El conde de Barcelona toma muy a mal las incursiones del
Cid.
56.
El Cid trata de pacificar al conde; éste desconfia del Cid y le
presenta batalla.
57.
El Cid arenga a los suyos con sus planes estratégicos.
58.
Victoria del Cid, quien toma al conde prisionero y se se
adueña de Colada.
59.
El conde, en prisión, se declara en huelga de hambre.
60.
El Cid amonesta al conde a que coma.
61.
Dura negativa del conde en el tercer dia de su abstinencia.
62.
El Cid promete al conde la libertad inmediata; alegría del
conde y fin de su abstinencia; el Cid obsequia al conde y le despide
amigablemente.
63.
Infundados recelos del conde sobre la lealtad del Cid; éste y
los suyos, con sus enormes riquezas, están listos para la gesta por
antonomasia.
64.
(Sigue la misma rima); el Cid comienza su campaña hacia
Valencia.
65.
Toma de Murviedro.
66.
Los moros valencianos cercan al Cid; éste se ve necesitado a
defenderse.
67.
El Cid justifica la guerra por ir dirigida contra hombres de
tierra extraña.
68.
Minaya presenta el plan de batalla. Victoria del Cid y toma de
Cebolla.
69.
Correrías del Cid por el sur de Valencia.
70.
Dolor de los valencianos por la toma de Peña Cadielia por el
Cid.
71.
Penas y trabajos en la conquista de la región valenciana.
72.
El cid asedia Valencia; apuros de los moros,alegría del Cid;
pregón del Cid invitando al combate a los que deseen
valerosamente enriqueserse.
73.
El Cid espera el resultado del pregón.
74.
Muchos acuden en busca de ganancias; cerco y toma de
Valencia.
75.
El rey de Sevilla intenta recobrar Valencia.
76.
La barba intonsa del Cid; su esplendidez en el premio y
dureza en el castigo.
77.
Alegría del Cid, que cuenta seiscientos hombres; prop6sito
de seguir aumentando sus riquezas; nuevos presentes para el rey,
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para que deje salir a su mujer e hijas.
78.
El obispo don Jerónimo, entendido en armas y letras, llega a
Valencia; alegría del Cid.
79.
Don Jerónimo es hecho obispo de Valencia,donde puede
creerse rico.
80.
Minaya sale para Castilla con los regalos para Alfonso.
81.
Minaya saluda al rey.
82.
Minaya hace ante la corte la apología del Cid; complacencia
del rey, disgusto de Garci Ordóñez; el rey manda escoltar a la
familia del Cid hasta Valencia; el rey ordena se levante la
confiscación de los bienes del Cid y los suyos; los Infantes de
Carrión contemplan su provechoso casamiento con las hijas del
Cid.
83.
Los Infantes de Carrión envian saludos al Cid; Minaya va al
monasterio por doña Jimena y sus hijas; muchos caballeros se
deciden a ir a Valencia; Minaya recompense al abad; Raquel y Vidas
se le acercan a recordarle el asunto pendiente de las arcas; Minaya
les promete verlo con el Campeador; salida de la comitiva para
Valencia; Pero Bermúdez sale de Valencia a recibir a doña Jimena;
al pasar por Molina se le une Abengalbón y van a Medina.
84.
Parada en Medina, obsequios de Abengalbón; salida para
Valencia.
85.
El Cid envia otra comitiva al encuentro de los viajeros.
86.
Don Jerónimo se adelanta para presidir la procesión; a la
entrada de Valencia; el Cid cabalga a encontrar a su muier e hijas;
entrada en la ciudad.
87.
Subida al Alcázar y contemplación de la ciudad y el mar.
88.
El rey de Marruecos quiere recobrar Valencia y la cerca.
89.
Llegan al Cid las noticias del cerco.
90.
El Cid se alegra, teme doña Jimena.
91.
El Cid tranquiliza a su mujer e hijas, asegurándoles de su
victoria.
92.
Los cristianos atacan y dan muerte a quinientos moros.
93.
Los vasallos regresan a la ciudad, excepto Alvar Salvadórez;
arenga del Cid y plan de batalla.
94.
El obispo ansia dar los primeros golpes.
95.
Dura batalla; derrota de Yúcef; riquisimo botin; el Cid saluda
a su rnuier e hijas; decide casar a las dueñas de Jimena,
dotándoles de doscientos marcos; repartición del gran botín y
selección de la tienda de Yúcef para Alfonso.
96.
Aumenta la alegría de los cristianos; nuevos presentes para
el rey.
97.
Nueva embajada de Minaya.
98.
Minaya y Pero Bermúdez llegan a Valladolid.
99.
El rey sale a recibir a los enviados del Cid; muchos se
alegran, Garci Ordóñez con diez de sus parientes se muestra
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