
Post scriptum

La aportación argentina al estudio de la épica y el romancero espa-
ñoles ya era impresionante en los últimos veinte años: ocho artículos de 
Germán Orduna publicados entre 1987 y 2001 (dos de ellos recogidos 
en Orduna 2005), el Romancero tradicional argentino de Gloria Chicote 
(2002), y la espléndida e innovadora edición de las Mocedades de Rodrigo 
realizada por Leonardo Funes con Felipe Tenenbaum (2004). Ahora dicha 
aportación se aumenta notablemente, con la casi simultánea publicación 
de este tomo especial de Olivar y de la edición y traducción del Poema 
de Mio Cid por Funes (2007).

Este tomo es uno de muchos motivados por dos centenarios: los 
900 años de la muerte del Cid y, sólo ocho años después, los 800 años 
del primer manuscrito conocido (aunque perdido desde hace siglos) del 
Cantar de Mio Cid.1 Dichos tomos no son, desde luego, los únicos traba-
jos colectivos sobre el Cid y/o el Cantar. Pensando sólo en los últimos 
treinta años –es decir, durante la vida de los más jóvenes colaboradores 
del presente libro–, contamos con una docena de libros colectivos al 
menos (es muy posible que alguno se me haya escapado).2 Huelga de-

1 El viii centenario del manuscrito se conmemoró en varias exposiciones. Quisiera 
destacar la más reciente, que vi y admiré hace tres semanas, la montada en el monaste-
rio de San Millán de la Cogolla, con motivo de un congreso sobre manuscritos literarios 
en la sede de Cilengua. ¡Ojalá que más personas hubieran tenido la oportunidad de 
verla! Menos mal que existe un catálogo esmerado, que es en sí mismo una joya biblio-
gráfica (Bautista 2007).

2 No incluyo en mi cálculo –ni para los libros colectivos ni los monográficos– los 
que se dedican a la épica castellana en general, aunque inevitablemente gran parte de 
dichos libros versa sobre el Cantar. Tampoco incluyo libros sobre otros poemas sobre 
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cir que constituyen sólo una parte del número extraordinario de libros 
sobre el tema que han salido en estos años. Se me ocurre una veintena 
de libros monográficos realmente importantes, y es muy posible que 
haya olvidado algunos. Provienen principalmente de España y Estados 
Unidos –siete de cada uno–, pero hay también tres de Inglaterra y dos 
del Canadá (me refiero a la residencia profesional de los autores, no al 
país de nacimiento: una de los autores estadounidenses, por ejemplo, es 
argentina). Y luego están las ediciones...

Los primeros de los libros colectivos a los cuales me refiero no tie-
nen nada que ver con centenarios. En 1977 salió en la Colección Támesis 
un tomo de Studies (Cid 1977), que yo había editado según el modelo 
del clásico `Libro de buen amor’ Studies coordinado por Gerald Gyb-
bon-Monypenny, pero con la innovación de una larga reseña crítica de 
las investigaciones sobre el Cantar desde 1943 hasta 1973 (Deyermond 
1977). Debemos otra reseña, mucho más larga, a Miguel Magnotta (1976); 
mientras que me restrinjo a treinta años, Magnotta abarca la historia en-
tera de la investigación a partir de 1750.3 Las dos, según creo, son todavía 
útiles, pero la mitad –tal vez más– de los libros y artículos importantes 
sobre el Cantar han salido después de la redacción de dichas reseñas, y 
necesitamos urgentemente un trabajo que comente, clasifique y valore la 
producción de los últimos treinta años. Menos mal que tenemos una bi-
bliografía pormenorizada, gracias a José Manuel Fradejas Rueda (2000). 

En 1991 salió un libro de tipo muy distinto: en vez de estudiar mu-
chos aspectos del Cantar, se dedica mayoritariamente a la relación del 
Cid con el valle del Jalón y a la parte del Cantar cuya acción se desarro-
lla allí.4 Es un libro muy valioso, que demuestra lo que se puede lograr 
en un congreso de enfoque restringido. Parecida restricción geográfica 
resulta igualmente fructífera en un libro reciente de Alberto Montaner y 

el Cid, el Carmen Campidoctoris y las Mocedades de Rodrigo, por importantes que sean. 
Conviene recordar, sin embargo, ya que hablo de libros colectivos, el que coordinó 
Matthew Bailey (1999), que incluye ocho artículos importantes sobre las Mocedades, un 
magnífico facsímil en color del manuscrito y una transcripción.

3 Luis Galván nos ha proporcionado dos libros, uno en colaboración, sobre dos 
fases de la recepción del Cantar (Galván 2001; Galván & Banús 2004).

4 Ocho de los artículos se dedican a estos temas, pero los últimos tres tratan de 
otras cuestiones, dos literarias y una histórica, que no se relacionan con el valle del 
Jalón. Son artículos muy interesantes, pero hay el peligro de que se pasen por alto a 
causa del título del libro.
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Alfonso Boix Jovaní sobre las batallas de Morella y Cuarte (2005), que 
combina los datos históricos con los aportes de las fuentes literarias. 

La gran mayoría de los libros colectivos posteriores al de 1991 siguen 
su modelo en cuanto a la organización, ya que son Actas de congresos 
o simposios, en los cuales predominan las ponencias invitadas, aunque 
no en cuanto al contenido, de enfoque mucho más amplio. Un comen-
tario sobre cada uno, dedicando la debida atención a cada artículo, 
ocuparía demasiadas páginas –y con mucho–, y necesitaría mucho más 
tiempo que lo disponible. Si incluimos los nueve tomos publicados, más 
las Actas del congreso burgalense de mayo de 2007 (en prensa), más 
el presente tomo de Olivar, tenemos unos 135 artículos en unas 2500 
páginas (y no hemos terminado todavía: no he visto aún el número más 
reciente de Ínsula, de noviembre de este año, un número monográfico 
dedicado al Cantar; y acaba de anunciarse un congreso en la University 
of New Mexico para la primavera de 2008. Conviene notar, sin embargo, 
que en los estudios recientes el centro de interés predominante es el Cid 
en la historia y en la tradición cultural: no sólo el Cantar (como en Cid 
1994, 2002b y 2005) sino también en crónicas –desde la historiografía 
alfonsí hasta la Crónica popular del Cid–, el Carmen Campidoctoris y la 
Historia Roderici, las Mocedades de Rodrigo y el romancero. Los títulos 
de los libros lo anuncian: El Cid: mito y realidad (2000a), El Cid, poema 
e historia (2000b), El Cid: historia, literatura y leyenda (2001), El Cid: de 
la materia épica a las crónicas caballerescas (2002a). Hay excepciones, 
desde luego: en 2002 un simposio en Oxford conmemoró los cincuenta 
años de la publicación del famoso artículo de Peter Russell, el cual seña-
ló un cambio radical en el estudio de la autoría y ambiente del Cantar 
(Russell 1952). Las ponencias de este simposio versan sobre varios temas 
fundamentales: la fecha del Cantar, su lengua, su métrica, su relación 
con los ideales caballerescos, su simbolismo (Cid 2002b). El congreso 
de Burgos, de mayo de 2007, da más atención a estudios comparatistas, 
como indica su título, El Cid y el mundo de la épica (Cid en prensa). Dos 
colecciones, la publicada en La Corónica (Cid 2005) y la presente, no 
son Actas, sino que reúnen artículos de autores invitados sobre diversos 
aspectos del poema.

El presente tomo, dividido en cinco apartes, es notable tanto por la 
variedad de aspectos analizados como por su autoría multinacional y 
multigeneracional. Multinacional: representa la investigación argentina, 
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mejicana, española, estadounidense e inglesa, aunque la mayoría de los 
colaboradores viven y trabajan en países hispanohablantes, y la repre-
sentación argentina es especialmente nutrida –con toda razón, no sólo, 
porque se trata de un tomo de una revista argentina, sino porque refleja 
el vigor y la variedad del hispanomedievalismo argentino.5 Multigene-
racional: hay artículos de catedráticos, otros de doctorandos o recién 
doctorados, y de las generaciones intermedias. Forman un conjunto 
harmonioso, bien estructurado, que promete ser uno de los recursos 
imprescindibles para la crítica literaria del Cantar de Mio Cid. Felicito y 
agradezco a los directores del tomo, Gloria Chicote y Leonardo Funes.

Unas palabras finales sobre un tema estrechamente relacionado 
con el de este tomo: la edición del Cantar que Leonardo Funes acaba 
de proporcionarnos. No es éste el lugar para una reseña de dicha edi-
ción: necesita una reseña detenida y extensa, reseña que la coloque en 
el contexto de otras ediciones motivadas por el viii centenario del ma-
nuscrito: la magnífica editio maior de Alberto Montaner (2007), de casi 
1400 páginas, y la refundición de la de Ian Michael (1978) que según 
me informa él, saldrá en el otoño de 2008. Refundida y ampliada con la 
colaboración de Juan Carlos Bayo, aparecerá en Clásicos Castalia o en la 
Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, según la extensión. La edición 
de Funes tiene finalidades más modestas, pero me parece que no sólo las 
cumple sino que las sobrepasa. Se dirige principalmente a los alumnos 
argentinos, para los cuales será un instrumento de trabajo fidedigno y 
fácil de manejar (los más avanzados leerán el texto original, mientras que 
los principiantes podrán apoyarse en la traducción al español moderno, 
pasando poco a poco a una lectura independiente del texto antiguo), y 
se aprovecharán de la introducción de casi cien páginas, que estudia de 
manera original y estimulante un abanico de cuestiones fundamentales 
para la lectura y la crítica del texto. Una innovación que conviene seña-
lar es que el aparato, en las notas de pie de página, indica las lecciones 
de ocho editores, desde Ramón Menéndez Pidal a Eukene Lacarra. Esta 
edición será utilísima para otros investigadores, tanto por dicho aparato 

5 Vigor y variedad reflejados también el la colección monográfica que dirijo, Papers 
of the Medieval Hispanic Research Seminar: de los 39 tomos de autoría individual, cua-
tro –más de 10%– son de investigadores argentinos (Leonardo Funes, Regula Rohland 
de Langbehn, Gloria Chicote, Hugo Óscar Bizzarri), y uno más está en prensa.
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como por la originalidad y la erudición de la introducción. Y con estas 
palabras de admiración para la edición y para la presente colección de 
artículos, termino mi comentario.

Alan Deyermond
Queen Mary, University of London, diciembre de 2007
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