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l. NOTAS DEL SIGNIFICADO DE LA POESIA EPlCA 

La Bpica es un genero literario en verso - aunque pueda derivar en subgbneros 
en prosa - que tiene como finalidad cantar las hazahas de un hbroe, paradigma y 
espejo en el que se mira toda una comunidad humana. Esta seria, en principio, una 
definicibn bastante simplificada que serviría, sin embargo, para iniciarnos en la bús- 
queda de cabos y matices que completasen, siquiera un pow mhs, este genero que 
ha simbolizado por su significado el alma cultural de todos los pueblos de la tierra. 

Toda comunidad humana, por pequeña que haya sido, ha tenido sus mitos y sus 
dioses, ninfas, piedras sagradas, sabios centauros, fantAslicos dragones y las mas 
impensables deificaciones de fuerzas naturales. El ser humano, caria pensante o 
pequeño mundo de extravagancias - como de él han dicho muchos de los sabios que 
en el mundo han sido -, ha reflexionado, desde la misma no~he de los tiempos, sobre 
su ser y el entorno que ocupaba. Y tras la reflexibn, se ha quedado perplejo y anegado 
en el mar inmenso de la duda. Como consecuencia de esta actividad, ha surgido la 
angustia, esa desaz6n existencia1 que propicia que el hombre - haciendo nuestras y, 
al mismo tiempo, tergiversando las palabras del poeta - viva en guerra con sus seme- 
jantes y con sus mismas entrañas. 

Para vivir en paz es necesario forjar eso que los filósofos. han llamado "creencias", 
algo ajeno a las ideas, por provenir del territorio irracional del ser humano. Estas 

'. Profesor en el Instituto de Bachillerato Ibahez Martin de Teruel. 
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creencias se conforman como sustratos patrimoniales, deviniendo, un poco rn6s tarde, 
a testamentos espirituales de las distintas comunidades humanas. La creencia de esb 
modo se transmite gratuitamente de padre a hijo; sostiene al hombre y promete espe- 
ranza a su destino. La creencia llega a satisfacer interrogantes que se adivinaban sin 
respuesta y, en definitiva, confiere wntldo a la vida y al entorno de los hombres. 

Pues es en esa zona de las creencias que habita en el ser humano, en ese 
sistema cultural petrificado - solo cambiante en farma de midente -, en donde asoma 
la faz el complejo y iaberlntico cuerpo de la Bpica. Un género literario que intenta 
explicar la identidad del ser humano y el mundo en el que se mueve. Una forma 
literaria que sosiega la inquietud del presente y del futuro, que erradica la desaz6n 
existencia1 generada por las preguntas que en el hombre no obtienen respuestas. 
Sblo, desde esa posicibn de Ieliz esquizofrenia, es posible la aprehensibn - quizá 
licilaa -de la idertiidad humana. 

Resulta imposible pensar en los griegos despojados de la ferocidad insaciable que 
destila la venganza de la Nada o de la astucia dolosa que heredaran del pragmático 
Odiseo. Como incieible resulta que un fines no suene con las placenteras saunas del 
Kalevala o que un saj6n no se acueste cada noche con el anillo del Nibelungo ven- 
dido de su dedo. Carnelot sigue albergando las filias del inglés y Rolando nunca Iiego 
a rriririr en Roncesvalles para la mente de un trances. Loc indues siguen luchando 
al lado de Rama en Cerlán para ayudarle a arrrebatar a Sita de las garras de Ravana. 
Y, m no podía ser menos, !os I-iispanoc nos hemos mirado cada mafiana en el 
espejo cidiano en el que habitan la valentía, el honor, la diligencia del buen padre de 
familia, la ternura, la creencia sistematizada y c o h ~ ~ n t a  de una reiigibri transcenden- 
tal y otras tantas cualidades a las que el carácter da los habitantes de la piel de toro 
nos tiene acostumbrados. 

Así, pues, lo 6pica hispana forma patte de nuestra identidad. Se presenta corno 
una fuente materna y rniienaria en la que siempre sa&mos nuastra sed. Espejo en 
el que slempre miramos nuestras arrugas; oráculo que despaja y desempaña nuestras 
dudas. S6b conocidndda un poco mas, podremos tambihn ngsotros tonowmos, 

II. DlSTlHTAS IMTERPRETACIDNES DEL CANTAR DEL CID 

Abruma en gran manera haMar Q escribir sobre' esta obra literaria, A cualquiera 
nos produce la impresión de que nada falta decir sobre ella. Y, sin embargo, se han 
dicho y escrito muchos disparates. El tema sigue abierto y seguir& miestras haya 
mundo. 

Como Don Quijote, Don Juan o la Celestina, la figura del Cid ha sido utilizada oon 
muy diversos fines. El Cantar del Mío Cid ha dado lugar a estudios históricos, socio- 
lógicos, folldóricos, jurídicos, psicoanalitiws, geogrfifiw y de otros muchos tipos. 
También ha recibido distintos enfoques en el plano aterario. Como literatura que es, 
participa de ese caraer polis8mico que conlleva toda obra literaria. 

No es este el lugar adecuado para inventariar la infinidad de estudios que sobre 
esia obra han recaído. Los hay sobre la auforia del poema, sobre le poslble. fecha de 
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composicibn, sobre la antinomia "historicida&poesíal' en el contenido de los versos, 
sobre la mbtrica, temas, motivos, influencias, pewivencias, estlto, rasgos linguistlcos, 
personajes, perspectivas, tiempos, espacios, formularios en su elaboraci6n y otras 
muchas facetas literarias. 

Se suceden estudios contradictorios unos de otros, sintdticos en algunas ocasio- 
nes; creadores de tópicos, con bastante frecuencia o destructores de mitos culturales. 
Cualquier investigador o entusiasta literario siente reparos al enfrentarse, a esta obra. 
Interpretaciones, aparentemente sblidas, pueden qpedar en poco tiempo guillotinadas. 
Y es que a la verdad - que, para algunos, nunca existe se llega por una sucesibn 
de dialk~tica infinita. 

Pero, sin embargo, ahí estA el ttlxto, el Códice oohsenrado en la Biblioteca Nacio- 
nal de Madrid, copiado o compuesto por Pedro Abad, con arruga o sin arruga - en 
este caso la arruga nunca es bella porque da lugar a grandes quebraderos de cabeza 
-. Un texto que es el primero de los grqndes textos de nuestra historia literaria, el mas 
antiguo de los Cantares de Gesta conservados y, lo que es m& imporlante, el mhs 
compldto, Est4 aní, para que cada uno sea capaz de utilizarlo como quiera; pero 
dentro de unas reglas minimas que deben, en todo momento, respptarse. Reglas que 
se observan para controlar cualquier enfoqlle del fenhmeno cultural. 

Todo esto propicia que, aparte de la anbcdola, con sus temas y motivos, encon- 
tremos en el Cantar de Mío Cid a un hombre que, buscando su ideritldad, busca la 
de su entorno para, de ese modo y manera, explicar a los hispanos lo que en el futuro 
iba a ser Espaila. 

Lo que menos importa, pues, es que el autor fuese de tierras sorianas o turolen- 
ses, que fuese uno o varios. Tampoco nos importa que, en su origen, el Cantar se 
escribiese en aragonés o en castellano - lenguas, al fin y al cabo hermanas, prove- 
nientes de la misma madre, por lo que no podrían en mucho diferir -. Sí importa, sin 
embargo, que todo lo contenido en el Cantar ha afectado, en algtln momento, a todos 
los pueblos que hoy integran el Estado espafiol. Importa que Espana vea en esta obra 
literaria la materialización de su epopeya o uno de los elementos que forman su 
inconsciente colectivo al que siempre vuelven los deseos generados por la libido del 
reprimido hispano. 

No pretendemos en el siguiente epígrafe, al hablar de larelacibn entre el Cantar 
del Mío Cid y nuestra Comarca del Jiloca, descaCficari lo que de wltura nacional 
hispana tiene esta obra. Ello serla caer en la desgracia que conlleva una cultura 
provinciana que se aisla con su narcisismo local - sigo a Marias - del conjunto de 
conocimientos poseídos por otras civilizaciones de su entorno. 

Hablar de nuestra Comarca del Jiloca, como parte integrante del Cantar, es hablar 
de Aragbn y del resto de los pueblos que hoy forman lo que llamarnos Espafia. Bien 
es verdad que con peculiaridades diferentes que no por ello separan ni caotizan nada, 
sino que enriquecen un mismo acervo cultural, patrimonio común de los descendien- 
tes del Cid, 

1. Utilizo una e~presibn de Julih Marlas aparecida en el articulo de A&, 22-9-89, lilulado 'La descali- 
ficacibn de Espalia". 
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111. "ASSI FERA LO DE SILOCA, QUE ES DEL OTRA PART": EL CID, UN RENE- 
OAüO CASTELLANO EN ARAGON 

El Cantar de Mio Cid se ha dividido en trqs paries o Cantares: el del destierro, 
el de las bodas y el de la atrenta de Copes. 

En la primera parte van a aparecer unos hombres, a los que el autor llama "mes- 
tureros", que son los verdaderos causantes de la desgracia del Cid. Se trata de unas 
personas que sienten envidia - observemos como este pecado capital que Don Miguel 
de Unarnuno sefíalaba como esencial en los espaiioles aparece plasmado en dos 
mismos orfgenss de la literatura española A por la fama adquirida por Rodrigo y por 
los lazos de amistad que unen a &te con el rey Alfonso VI. 

Una vez sembrada la discordia, el heroe castellaho 4s declarado como persona 
no grata y debe salir desterrado de Castilla. AcompaAab de un puriado de valientes 
- alguno be ellos parientes - patie, llorando, de Vivar. Su espíritu, sin embargo, no 
desfallece y asegura a Aluar Fhhz que regresarh a su tierra cuando haya recupe- 
rado la honra que ha perdido por culpa de las calumnias de los odiosos 'mestureros". 
En su entorno, el Cid está muerto y debe recuperar la honra para volver a vivir. Ha 
setíatado algún critica sl terna de la honra como el elemento que estructura la totalidad 
del Cantar de Mío Cid. 

Ni siquiera esa niAa dulce, que tan bien pintara pobticamente M. Machado, osa 
ayudar a nuestro heroe. Tal es el pavor que inspira la venganza de\ rey en su preg6n 
para que nadie preste ayuda al noble castellana. Pero, aun con todo, el pueblo está 
con el Cid. 

Huyendo, pues, de las mesnadas del rey castellano, el bueno de Rodrigo y sus 
hombres ponen sus ples en tierras de Aragfin. En Castejbn ya se enriquecen y co- 
mienzan a ganar honra. Desde esta- poblacidn parten entre bbsndicibnes de moros y 
moras. 

Atravesadas las aguas del Tajuila, el Cid se asienta entre Ariza y Cetina, obte- 
niendo, allí también, ganancias. Cruza Mhama, la Hoz, Briviesca, Ateca, para descan- 
sar, finalmente, en Akcer.  "en un otero redondo, fuerte e grand". Describe, todavia 
m&, el lugar cuando dice que: "acerca corre Sal6n ...'?; con lo cual no pueden cortarle 
el agua. El Cid tiene pensado tornar Alcocer. 

Ya en nuestra tierra, el Cid comienza a ser un renegado al abandonar a los 
cristianos para vivir con los moros. Participa en cierla medida - pero con muchas 
dlferenMas - en el hecho de convertirse en un psrsonajs mrArabe3. A la luz del texto 
de! verso 566 - 'tenida es a moros, exido es de cdristianos" - parecg más plausible 
la primera inteipretacidn que ya esbozara* hace algún siglo, el jesuita Masdeu. 

2. Verso 555. Ciimos a Iravbs de la edci6n dsl Can& del Ca, Madi¡, Espasa C a b ,  1976. segdn el 
teHo antiguo prBpara& por R. Menbndez PidaI, con prblogo de Madln de Riquer. 

3. Asl lo ha considerado Cambn Aznar en un esiudio que rleva amo tituio esle mismo m a M ~ ,  pubiicado 
en la Revista de Estdim Polltioos, XWtl, 1947, psw. 109-41. 
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Mediante un ardid, el Campeador toma Alcocer. Tanto los habitantes de esta 
pobladbn mmo los de Terrer le pagarán tributo. Comienza, sin embargo,,a los habitan- 
tes de Ateca, Terrer y Calatayud a pesarles los triunfos del Cld - todos esos que son 
fundamentales para recobrar la honra perdida - y deciden 'llamar al Rey de Valencia 
de quien dependen estas tierras saqueadas por las huestes castellanas. El rey Tamin - que así se llama el de Valencia - siente temor ante los Bxitos del Cid en tierras del 
Jaldn, sobre todo cuando le advierten sus sijbditos aragoneses que: 

'Si non das consejo, a Teca e a Terrer perderas, 
perderás Calatayuth, que non puede escapar, 
rihra de Sal6n todo ir$ a mal, ' 

mi ferh lo de Siloca, qus es del otra 

Desde este momento, peligra otra ribera, además de la del Jalbn. Es la ribera que 
estb en la otra parte, la que nos toca a nosotros mhs de cerca. La ribera del Jiloca 
entra en escena en el Cantar del Mío Cid. Nuestra comarca, a partir de aqui, va a 
servir de eniorno para la consecucion de la horma de la identidad hispana. Tan sólo, 
un escenario mhs, si se quiere, dentro del Cantar; pero vital, sin duda, corno elemento 
estructural en el itinetatio - y nunca mejor dicho - de la obra. Un espacio de transito 
constante, de idas y venidas, de sosiego, de reclutas o de preparaciones bdlicas; un 
espacio importante, por lo tanto. 

IV. Y POR FIN ... EN LOS PARAJES DEL SILOCA 

El rey Tarnín de Valencia envía a dos de sus emires, acompaííados de tres mil 
moros bien armados, con8 la rnisibn de apresar al Campeador y de traerlo vivo ante 
61 para que pague la osadía de haber penetrado en tierras de su señorío, Cabalga 
este ejercito para llegar a Segorbe a pasar la noche. Reanudan la marcha al día 
siguiente y reposan, de nuevo, en Cella: 

"Otro día manana pienssan de cavalgar, 
vinieron a la noch a Celfa posar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lxieron de Gelfa la que dizen de Canal 

4. Versos de! 632 rd 635. pAgs. 02-94 de fa op. cit. 
5. Encontramos esto en los versos que van del 645 al 6-49. Siguiendo pr~isarnente @tos vercoa, el 

profesor A. Ubiato Arteta nos dice que estos itinerarios, de b que habla el Cantar, ropewnnian dras excesivas 
para ser recorridas, en tan poco tiempo, por un ej6rcho madleval. Dicho lo cual tarnblbn afirma qus la forma 
dedaiativa 'del Canal', atribuida a Cella, se debe a que en dicha poWaci4n exIsH4, en tiempds del Cid, uncanal, 
autbntica obra de ingenierla, que wnducla el aaua del río Guadalavlar hasta Cella. W datoc los hallamos 
en la obra El Cantar de Mlo Cid y a @ m  probiems hislbricos, Valencia, Anubar, t973, del profesor anIes 
citado. 
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De Cella partirhn y, en un dla, llegan hasta Calatayud - toda la c h m  del Jiloca, 
atravesada en d lo  veinticuatro horas, pare@, ciertamente, a todas luces, excesivo 
-. Los emires F8riz y &\ve ponen cerco al Cid en el castillo de Alcocer. Este cerco 
dura tres semanas. Pasadas las cuales, el Cid y los sups lidlan con los moros. 
Destaca, precisamente, en esta contienda un caballero araganes que apareoe en el 
verso 740 del Cantar: "Galin Garciaz, el buena de Araghriu. 

Ganan los cristianos la batalla. El emir Fáriz se refugia en Terrer y Galve huye 
a Calatayud. El Cid vende Alcocer y se encamina hacia la parte baja del río Jalón. 
El hecho to recqe el wrso 858 cuando nos dice: "pasc6 Salón ayuso...". Al pasar 
el río, las aves le pronostican buenos agüeros, lo que le anima a seguir su camino: 

"Aguijb mlo Cid, ivas cabadelant 
y ffinc6 en un poyo, que es sobre Mont Real; 
alta es el poyo, maravilloso e grant; 
. , . , , . , . . , . . . . . . . . , . . .  . ,  . . . . . . . . . .  . . . . . . . -  

Nos encontramos ya en el centro de nuestra comarca del Jilbca. 
Así lo selialan estos versos que van del 862 al 864. Y es, precisamente, en Bste 

último en el que Mariín de Riquer, en el prólogo a la edicidn del Cantar que utilizamos, 
seilala de que manera el autor del poema, al unir dos hernistiquios que flotaban en 
el ambiente juglaresco, creo un verso de concesihn lapidaria y de fuerte purio épico, 
Hasta incluso hubiera podido ocurrir que, en los tiempos de la Bpica mmAnica, hubie- 
ran circulado juntos. 

Se da, a partir de aquí, una descripción .perfeda de. nuestra, comarca. También 
entran en escena pobladones cercanas a ella: Gella, Darom, Mollna, Teruel: 

'Mcti6 en paria a Oamca enantes, 
desi a Molirta, que es del otra part, 
la terwa Teruel, que estava ddanl; 
en su mano tenié a Gelfa la .de CanaV6 

A continuaci6n de esto, unos versos, en este primer Cantar, van a servir de 
contrapunto a lo que sucede en nuestra zona. En ellos aparece Alvar Fhiiez en 
Castjlla, hablando con el Rey Alfonso. Este último se entera de la fama y riqueza que 
el Cid ha conseguido en tierras de Aragbn. El Rey acepta los presentes que el Cam- 
peador le envía. 

Entretanto, Rodrigo Diaz de Vivar alta su campamento en El Poyo. Es por esie 
motivo por lo que esta publacibn, eii adelante, se IlamarCi el Poyo del Cid. Así lo 
profetiza el autor del poema en estas versos que apuntamas: 

6. Versos 8M-69, p. 112 de la op. cit. 
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'Y)uiBrovos dezir del que en buena cinxo espada 
aquel poyo en BI príso posada; 
rnientra que sea el pueblo de moros e de la yente cristiana, 
el Poy de mio Cid. asil dirAn por 

En el Poyo establece, pues, el Cid su cuartel general. Desde alli había de orga- 
nizar correrlas. escaramuzas y algarabías. Producto de estas tropelías seria el some- 
timiento a tributo de todo el valle del río Martln: 

*Estando alli, mucha tierra preava, 
el val del rio Martln todo b metib en pariaMB. 

Nuestra comarca ha aparecido en el verso 864, cuando el autor habla del Poyo. 
Jules Horrent diae,que son ciertos los atributos - "alto", "maravilloso" y "grant" - que 
el autor del Cantar atribuye a esta poblaci~n. Sin embargo, matiza Horrent que, aun- 
que astos sean exactos, son poco sjgnificalivos,~por ser topms, tanto desde el punto 
de vista geogrhfico como del estrictamente literario. Para. Horrent tiene más interés 
las observaciones que el autor del Poema ham sobre Monreal o sobre el río Martino. 

Desde nuestra comarca, las hazaiias del Cid llegan hastasZaragoza. f l Campea- 
dor .permanece quince semanas en eelPbyo. Minaya tarda erí,ilegar desde la gentll 
Castilla y eso llevará a que el Cid abandone,esa población del cbntro del Jiloca. Así 
lo dice el autor en el verso 910, plagado de cierta angustla y desolaci6n: "dex6 el 
Poyo, todo la desenparava". 

El Cid - aunque dxista en el Cantar un ciert6'escamot$n espacial va atrave'9ando 
nuestra comarca y llega mBs al14 de T.eruel. En nuesta regibn - tal vez, por la melan- 
colía que genera al cruzar una llanura -, los bombtes 'del Cid sienten nastagia de 
Castilla; sobre todo, cuando Minaya y sus hbmbles, que reglesan BB tierras castella- 
nas de entrevistarse. con 'Alfonso, les traen noticias de sus familiares y amlgos. 

- I 

Al pasar e1 Cid por nuestra tierra la' iba saqueando, ~ m ~ , t a m b i 8 n  ti6rras de 
Zaragoza, Huesca y de la zona de Montalbhn: por fln, decide dirigirse a la tierra rica 
de Valencia. En ex momento, comienza el Cantar segundo, el de "las Bodas de las 
hijas del Cid. Rodrigo Diaz de Vivar es ya,rrn hombre rico; aderná6, casi ha culminado 
el proceso de recuperacih de la honra que prdiera en Castilla. En nuestra tierra 
aragonesa, el Cid es un personaje de leyenda. 

Ert nuestra tierra recluta hombres para la conquista de Valencia. Una noche, el 
Cid sale de Murviedro y amanece en tierras de Monreal.Lanza pregones por Arag6n 
y Navarra y envla a Castilla a sus~~mensajeros para reclutar gentes que quieran 
quitarse de trabajos y enriquecerse luchando contra moros. 

7, Versos 899-905, p. 116, ibiem. 
8. versos 903-9M, p. 116, op. cit. 
9. Esto viene a decir en )a obra Historia y Poesla en broa a l  Cantar del Cid, Barcelona, Ariel, 1973, págs. 

319-20. 
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De n w o  aparec8 Monreal en d v e ~ o  l.'i86 - anteriomente ID había hecho en 
el verso 863 -. A. Ubieto, en la o h  que hemos dtado anteriormente, contradice al 
autor del Gantar. Para este historiador la mención de Monreal seria un anacronismo 
mas de \w muchos que abundan en e1 Poema. Siguiendo a 3. MB Lacarra, Ubieto 
afirma que la rspoblacidn de Monreal tendria lugar en el mes de Septiembre de 1.124, 
fecha en la que se crearía dicha poblacibn. De ahí se deduciría, pues, que Monroal 
no existiría en los Iiempos del Cid, rn*tme, a decir de Ubieto, en una zona dominada 
por los musulmanes desde el siglo V11L Es a partir de esa fecha rnhs tarda, y no en 
tiempos del Cid, cuando Alfonso 1, siguiendo el consejo de Gast6n de Bearn - a 
imitaci6n de lo que ocurría en JerusalBn -, orden6 y constituy6 una orden militar, por 
medio de la cual el rey, vencidos los musulmanes de este lado del mar, pudiece abrir 
el camino marltimo que conducla a Jerusalbn. Monreal serla la mansibn del rey celes- 
tial. Allí los transeúntes encontrarlan cosas necesarias y una posada segura, teniendo 
en cuenta sobre bdo - como sigue diciendo &jeto - que la zona de Daroca hasta 
Valencia es&ba llena de pasajes inviables, incultos e inhautables. 

No entramos ni salimos en los problemas del historicismo y en k s  posibles ana- 
cronismos . que, sin duda, los hay como han cefíalado varios investigcdores - que 
Ubieto señala a lo largo del Cantar. Nos ocupamos, lan sbto, de lai alusiones existen- 
tes a nuestra comarca en el Poema del Cid. Nada importa, pues, para nuestro traba10 
que los lugares, hechos o personajes sean coetdneos o anacdnicos con respecto al 
tiempo hist6rico cidiano. lo normal es que en una obra literar¡a,prime la hccibri sobre 
la historia, aunque a la primera se Wegue deíormando la segunda. En cualquier caso, 
el principio de la verosimilitud - que tanto ha influido en nuestras letras, funde perfec- 
tamente estos dos ingredientes básicos del fenbmeno literario. DespuBs, la literatura 
- oomo acurrib ya en la Edad Madla y el ejemplo lo tenernos sn el mismo Cantar del 
Cid - puede servir hasta de fuente privilegiada para la ciencia de la historia. E1 pro- 
blema surgirla, sin embargo, para los que se dedican a esta última ciencia, an el 
momento de discernir lo Rist6rko ds lo pdtico. Se trata, en ijliimo tbmino, de un 
riesgo mds de los muchos que acompallan la aventura de la ciencia. 

El mensaje del pregón que el Cid transmitió a sus enviados vuelve a repetirse 
entre los versos 1.192 y 1.1 94. En dicho mensaje se dice, para,los que quieran seguir 
al Campeadoi, que los esperara en Gella: 

'quiquien quiere ir mmigo, ~ m r  a Vabqla, - todos vengan de grado, ninguno non,ha premia- 
tres dias le sperarb en Canal de @Wau'9 

Tras nueve meses - como si de un patto humano se tratara - de cercar Valencia 
con nuestras gentes, la ciudad se rinde. El Cid manda a Minaya Alvar F á n a  a tierras 
de Castilla para ofrecer riqueza al rey Alfonso y para que 8ste otorgue el permiso 
necesario para que la esposa e hijas de Rodrigo puedan partir hacia Valencia, Minaya, 
para llegar a Castilla, debia atravesar nuestra comarca, pero el juglar o clbngo -quien 
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quiera que fuese el autorles del Cantar -, para no hacerse prolijo, escamotea los 
lugares por donde pas6. Y de esta manera, el itinerario de Minaya lo despacha en 
tan s61o un verso - el 1.310 -; "DexarBvos las posadas, non las quiero contaru. 

El Cid desea llenar de opulencia y de boato la acogida de su familia por parte de 
los castellanos. Para ello envfa un ejercito de cien hombres armados con destino a 
Medinaceli, A la cabeza de esta comitiva marchan los hombres de confianza del 
Campeador: Mutio Gustioz, Martín Antolinez, Pedro Bermiidez y el Obispo Jer6nimo 
de Perigord, un monje guerrero cluniacense - creación simbbiica para algunos críticos 
y verdadero autor del Cantar como afirma una reciente teorfa -. La comitiva atraviesa 
Albarracin, descansa en Bronchales y pasa una jornada en Molina de Aragdn. En esta 
Última poblacibn son recibidos por el moro Abengalbbn - antecedente remoto del mito 
de la "maurofila" que tanta importancia había de tener en la novela morisca del Siglo 
de Oro - que era amigo personal del Cid. El moro nutre con sus hombres la escolta 
envíada por el Cid Campeador. 

Con esto terminan las alusiones a nuestra comarca del Jiloca y sus zonas tirnitro- 
fes. Bien es verdad que en el Cantar de Mío Cid no hay una descripción muy exacta 
de nuestros parajes o de otras tierras turolenses que fueron entorno de las vivencias 
bdlicas cidianas. Pero tarnbidn es verdad que nuestras tierras se pueden codear en 
importancia con las tierras castellanas que aparecen en el Cantar, Parecido conoci- 
miento manifiesta el autorles del Cantar de unas tierras que de otras. Por lo tanto, 
la misma validez podríamos otorgar a la teoría de Msnbndet Pidal de filiar los autores 
del Poema a tierras sorianas como a la de Ubieto Arteta que vincula la personalidad 
del autor - Pedro Abad, autor que no copista - con un hombre nacido, criado y que 
habia vivido en tierras turolenses cercanas a Santa Marla de Albarracin, Y echandole 
rnhs imaginacibn al asunto ¿por que no vincular la personalidad del autor o de (os 
autores - si es que aceptamos dos estilos en la cornposici6n -, Ilhmense Pedro Abad 
o Jerónimo de Perigord, con alguno de los monjes guerreros de la poblacibn de 
Monreal?. 

übieto, el gran defensor del aragonesismo del Cantar, tambibn defiende la tesis 
- atacada por Rafael Lapesa - de que la obra - algo lógico si se acepta la autoria 
aragonesa - habría sido escrita en lengua aragonesa - lengua, entonces, con el mismo 
rango literario que pudiera tener el castellano - para, m& tarde, haber sido vertida 
a un castellano mezclado can aragonesismos. Apasionante como hipbtesis resulta, 
tambibn, - asi lo sefiala Ubieto - que algunos antro@nimos que aparecen en el Cantar 
se relacionen con topdnirnos aragoneses. Por lo que a nuestra comarca se refiere 
constata el parecido - en lo que a paronomasia se refiere - existente entre el nombre 
Tamin, rey moro de Valencia, y "Camln", pblaci6n situada en la provincia de Zara- 
goza o Camln-Real, en la provincia de Teruel. En lo que se refiere a esta Última 
poblacibn podemos preguntarnos si existia entonces Caminreal o sólo poblados me- 
dievales, con otro nombre, cercanos a esta poblaci6n. La respuesta, sin duda, es esto 
iíltimo. 

Por lo demas poco ricis importa que el Cid estuviese o no estuviese sn Monreal. 
Lo importante es que el autor del Cantar conocía esta poblacibn, como conoda tam- 
bien Calamocha, Cslla o, Daroca. Conocla, en definitiva, toda la ribera del Jiloca, 
desde Cella hasta Calatayud. Estas poblaciones aparecen en el Cantar, existieran o 
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no en la @oca del Cid. No es la cuestih mds importante buscar rigor histórico en 
una obra que es Cteraria.,Por lo demis - ya lo sabemos -, la literatura resulta el medio 
mhs lícito y apasionante de tornar la historia en poesia. 

Teruel, dla del Arcdngel San Miguel; del 1989. 




