
335Reseñas

Studia Philologica Valentina
Vol. 17, n.s. 14 (2015) 335

Ι.Ν. ΚΙορίδησ, Ποίηση και πραγματικότητα στο Cantar de Mío Cid στην 
παραλλαγή του El Escorial, Serres, 2009, 318 pp.

El profesor Kioridis nos acerca a través de este magnífico ejer-
cicio de literatura comparada los dos extremos del mundo medite-
rráneo. Su análisis se concentra en la comparación de dos textos 
clave de la época medieval dentro del género del cantar de gesta 
como el Cantar de Mío Cid y el Διγενής Ακρίτης. El autor analiza en 
profundidad los nexos en común y las divergencias entre estas 
dos obras claves de la épica medieval.

El volumen se divide en dos partes principales, si excluimos la 
bibliografía y los apéndices colocados al final del mismo (pp. 252-
318). La primera de ellas está dedicada al análisis individualizado 
de las dos obras a estudiar (pp. 15-52), mientras que en la segun-
da se hace el análisis comparado de ambos relatos (pp. 53-251).

El análisis comparativo refleja el uso de ciertos elementos literarios 
comunes, seguramente tomados de la tradición popular, que muestran 
el uso en ambas tradiciones, la castellana y la griega, de unos mismos 
motivos, como ya señaló en su día Krumbacher1. La épica, indepen-
dientemente del tiempo en el que aparezca, parece contener elementos 
comunes que son tomados del folklore y que aparecen en textos tan 
distantes geográficamente como éstos, si bien también es posible en-
contrar aspectos convergentes en textos tan alejados en el tiempo como 
los poemas de Homero y la Chanson de Guillaume francesa2.

Además, en esta misma línea de la comparación de las dos 
obras que centran la atención de Kioridis en esta monografía, el 
autor ha publicado también algunos interesantes trabajos que 
completan el trabajo que nos ocupa3.—ángel naRRo sánChez. Uni-
versitat de València.
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