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• Introducción.
• Objetivos.
• Características Técnicas.
• Plazo de Ejecución.
• Relación de Componentes.
• Índice de Contenidos de la Exposición.
• Orientaciones didácticas.

Exposición EL CID Y SU EPOCA
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Con motivo del octavo centenario del Cantar de Mio Cid, Grupo Everest 
presenta a la Junta de Castilla y León el lanzamiento de una nueva exposición 
sobre este personaje.

La exposición EL CID Y SU ÉPOCA pretende  trasladar en el tiempo a escolares y adultos, permitiéndoles 
participar en la fantástica aventura de explorar la historia al lado de los verdaderos protagonistas.
De manera divertida, pero sin olvidar las fuentes históricas, los visitantes conocerán algunos de los 
acontecimientos de mayor relevancia dentro de la historia de este país.
Con este proyecto se pretende aportar un recurso didáctico útil para la enseñanza y la dinamización 
cultural de la figura de D. Rodrigo Díaz de Vivar. Uno de los héroes populares por excelencia, que encarna 
el prototipo de caballero hidalgo y guerrero, entre cuyas virtudes destacan la honestidad, la valentía, la 
justicia y la prudencia (valores de importante difusión hoy día).

Introducción



4

• Crear un material didáctico que acerque la figura de “EL CID” a los escolares, contribuyendo a un mejor 
conocimiento de esta figura histórica y de la época en la que vivió.

• Fomentar la lectura y relacionarla con un personaje clave de nuestra historia.

• Reflexionar sobre diferentes roles y conductas que nos muestra la trayectoria de D. Rodrigo Díaz de Vivar.

• Difundir el castellano y nuestra región por medio de esta interesante exposición itinerante.

objetivos

Celebrando el octavo centenario de la que se considera primera obra narrativa extensa 
de la literatura española escrita en una lengua romance, se lanza EL CID Y SU ÉPOCA,  
una exposición dirigida a niños y niñas a partir de 8 años y a un público familiar en 
general. 

Esta característica es apreciable:

- En el lenguaje utilizado (adaptado para su fácil comprensión).
- En las fotografías y dibujos seleccionados para ilustrar el texto.
- En los elementos que la componen (pegatinas, marcapáginas, colgantes decorativos…etc.)
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Número de exposiciones físicas: 10 

Número de exposiciones a realizar: 100 (10 exposiciones x 10 ciclos)

Ámbito territorial: Toda España, incluyendo Baleares y Canarias

Número de visitantes mínimos previstos: 200.000 escolares de entre 8 y 12 años, más 100.000 visitantes de 
público general. 

Características técnicas

Plazo de ejecución

La puesta en marcha de esta campaña de exposiciones se prevé durante el curso escolar 2.007-2.008. 
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Cada exposición consta de:

1  Expositor de exterior autoportante que anuncia la exposición (210x100 cms. aprx.).
7 Paneles informativos autoportantes de gran tamaño (210x140 cms. aprx.).
2 torres expositoras que contienen cada una 4 paneles explicativos (100X100X100 cms. aprx.) 

Diverso material consumible (a repartir entre las 100 exposiciones):
100.000 marcapáginas.
100.000 folletos de mano.
100.000 pegatinas Salvoconducto.
30.000 colgantes decorativos.
5000 carteles anunciadores de la exposición.
25.000 libros sobre la figura de El Cid.
100 guías de recursos.
100 copias de modelo de comunicado de prensa.

Relación de componentes

Marcapáginas Cartel anunciador Colgante

Expositor de exterior

Pegatina
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Índice de contenidos
Torre expositora 1 : La época del Cid Campeador

Cara 1. La Edad Media en la península Ibérica
Cara 2. Al-Ándalus y la Reconquista 
Cara 3. El feudalismo 
Cara 4. La vida cotidiana en la Edad Media

Torre expositora 2 : Arte y literatura

Cara 1. Los inicios de la literatura en romance 
Cara 2. El mester de juglaría y la épica medieval 
Cara 3. El arte medieval
Cara 4. Los artistas anónimos de la Edad Media 

Carteles temáticos 

1. Rodrigo Díaz de Vivar
2. El Cantar de Mio Cid
3. Caballeros y damas medievales
4. Las armas
5. Un significativo episodio 
6. Por el camino del Cid 
7. Curiosidades
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Rodrigo Díaz de Vivar

Rodrigo Díaz de Vivar, la figura histórica 
que inspiró el Cantar de Mio Cid y otros 
poemas menores medievales, fue un noble 
nacido en el seno de una familia de 
infanzones en Vivar. El rey Fernando I el 
Magno le invistió caballero y 
posteriormente alférez a la cabeza de su 
milicia real. 
El Cantar de Mio Cid comienza cuando 
Rodrigo pierde el favor real y, como 
castigo, es desterrado de Castilla. 
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El Cantar de Mio Cid

Una de las joyas literarias más 
destacadas de toda la literatura en 
lengua romance es este manuscrito, 
conservado hoy día en la Biblioteca 
Nacional.
Formado por tres partes: “Cantar del 
destierro”, “Cantar de las bodas” y  
“Cantar de la afrenta de Corpes”, es un 
poema realista, apegado a la tierra, en 
el que  se retrata con precisión y 
comprensión el alma de sus personajes. 
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Caballeros y damas medievales

El caballero medieval como parte de la 
sociedad feudal, tenía una función militar 
de gran responsabilidad en tiempos de 
guerra. Importante era que cumpliera 
con una serie de ideales como el valor, la 
humildad y la lealtad,  para 
efectivamente hacer honor a su título de 
caballero. 
Por otra parte, las damas medievales y 
su bienestar eran otras de las prioridades 
de estos caballeros.
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Las armas 

Las espadas y los caballos resultaban 
elementos imprescindibles en la batalla, 
considerados verdaderos emblemas de su 
dueño tenían nombre propio, se hacían 
famosos y temidos y recibían honores 
reservados a grandes personalidades.
De destacar es la gran importancia para 
el Cid que tenía su caballo Babieca, y sus 
espadas Tizona  y Colada.
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Un significativo episodio

Habiéndose celebrado ya las bodas 
de sus hijas, el Cid y sus hombres 
descansan en su palacio de 
Valencia. Es en entonces cuando un 
león se escapa de su jaula 
sembrando el pánico entre la corte.
Aquí podemos observar el 
argumento, sentido y análisis de la 
lengua utilizada en este episodio, 
además del episodio en si mismo. 
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Por el camino de El Cid

Desde Vivar, su pueblo de nacimiento 
hasta Valencia, lugar donde falleció, 
el Cid recorrió un camino que está
jalonado de estatuas y placas 
conmemorativas de su paso. 
Este recorrido es también hoy una 
ruta turística con la que seguir las 
huellas del héroe y conocer los 
encantos de muchos lugares que aún 
conservan los nombres de entonces. 
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Curiosidades

La datación 

Llega Tizona

Un Cid muy hollywoodiense

El tesoro del cofre del Cid 

Restos viajeros

Una torre con nombre propio 
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La Edad Media en la 
península Ibérica

Para comprender la figura y las 
hazañas del Cid Campeador es 
necesario situarle dentro de su 
época, es decir, durante la Edad 
Media. 
10 siglos en los que la convivencia 
de tres culturas muy diferentes en 
un mismo suelo, la judía, la 
musulmana y la cristiana, dieron 
lugar a grandes obras artísticas, 
científicas y filosóficas. 
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Al-Ándalus y la Reconquista

La presencia de los musulmanes en 
la península Ibérica se prolongó
durante casi 800 años, en los que su 
intensa y extensa ocupación dejó
una huella cultural muy 
significativa. Destacan grandes 
joyas arquitectónicas en forma de 
lujosos palacios y mezquitas. 
En las zonas montañosas del norte 
había quedado un reducto 
cristiano, desde donde partirá la 
Reconquista. En el siglo XIII su 
avance es ya imparable. 
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El feudalismo

Durante la Edad Media, la 
sociedad estaba estructurada en 
tres grandes estamentos o clases 
sociales: la nobleza, el clero y el 
campesinado. 
Los nobles y los monjes constituían 
las clases privilegiadas, poseyendo 
las tierras o los derechos de 
explotación sobre ellas. Mientras, 
los campesinos, la clase más 
numerosa y desfavorecida, las 
cultivaban y pagaban costosos 
impuestos.
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La vida cotidiana en la 
Edad Media 

Según fuera el estamento o 
clase social a la que una 
persona pertenecía, así eran sus 
condiciones de vida, su 
vestimenta, los medios de 
transporte a los que podía 
acceder y los juegos y deportes 
con los que se entretenía. 
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Los inicios de la literatura en 
romance

Durante los primeros siglos de la Edad 
Media empiezan a alborear en 
Europa lo que serán las denominadas 
lenguas romances. Concretamente en 
la península Ibérica, el nuevo mapa 
lingüístico es complejo, y cada reino 
cristiano posee su propia variedad 
romance.
Por otra parte en al-Ándalus se habla 
árabe y mozárabe. 
Buena parte de las obras literarias 
peninsulares de la Edad Media están 
escritas en latín y en árabe, las dos 
grandes lenguas de cultura. 
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El mester de juglaría y la 
épica medieval 

El juglar, una persona que 
recitaba poemas y leyendas, solía 
también ser músico y bailarín e 
incluso a veces alguno se atrevía 
a representar escenificaciones.
Los juglares fueron además, 
grandes divulgadores de la 
literatura en lengua romance. 
Con frecuencia se inspiraban en 
las canciones que los aldeanos 
inventaban y memorizaban 
largos poemas épicos llamados 
cantares de gesta. 
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El arte medieval 

La gran mayoría de las 
manifestaciones artísticas 
que nos han llegado de 
aquella época son de 
carácter religioso. 
Entre los siglos X y XII se 
desarrolla un estilo 
artístico conocido como 
románico y considerado 
como el primer arte 
internacional europeo. 
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Los artistas anónimos de la 
Edad Media

Las obras de los artistas de la Edad 
Media tenían la peculiaridad de 
servir a la comunidad. 
Seguramente muchos de los artistas 
alcanzaron fama con sus oficios, 
pero apenas conocemos algunos de 
sus nombres. Los jóvenes entraban a 
trabajar como aprendices y, si 
tenían grandes dotes y tesón, 
podían llegar a convertirse en 
respetados profesionales y futuros 
maestros de nuevas generaciones. 
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Vista virtual de la exposición
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El expositor de exterior

Se trata de una banderola 
autoportante de 210 x 100 cms, que 
sirve de reclamo a la exposición.
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El colgante

Para decorar y ambientar la sala en 
la que se expone, 30 carteles con 
forma de pendón colgaran del 
techo.
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Marcapáginas

Se repartirán entre los visitantes 
como un elemento útil y de 
recuerdo de su paso por la 
exposición.
Medidas: 5 x 18 cms. Aprox.

Cara A Cara B
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El cartel anunciador

Incluye espacios en blanco para que 
cada municipio donde se vaya a 
realizar la exposición pueda 
personalizarlos con lugar, fecha y 
horario.
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Folleto de mano

Recoge la información 
más destacada de la 
exposición, a modo de 
resumen.
Tríptico. Medidas aprox. 
15 x 15 cms. (plegado)

Pegatina 
salvoconducto

Es el salvoconducto que 
cada visitante llevará
pegado para identificarse 
como tal.
Un modo divertido de que 
los pequeños entiendan este 
documento de la época.
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En las diferentes exposiciones se repartirán libros 
sobre el Cid, dirigidas a un público lector infantil y 
juvenil.

El libro
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Siguiendo la línea de las nuevas tendencias educativas, esta 
guía didáctica presenta un conjunto de actividades para 
realizar antes, durante y después de la exposición.
La información presentada de una manera motivadora, 
ayuda al estudio y la comprensión de los diferentes 
contenidos tratados.

Guía de recursos

Guía de recursos
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El estudio de la figura de el CID requiere un enfoque globalizador. Para facilitar el trabajo se proponen 
una serie de propuestas para el estudio y la comprensión de los diferentes contenidos que se tratan en la 
exposición.

Para ello sirve la correspondiente Guía de Recursos en la que se recoge información suficiente para la 
realización de diversas actividades con las que cumplir los objetivos planteados. 

Los contenidos de la exposición “EL CID Y SU ÉPOCA” abordan aspectos relacionados con la historia de 
nuestro país, como la reconquista de la península Ibérica. Los contenidos están enfocados desde una 
perspectiva didáctica e integradora que facilita su comprensión por todos los públicos y que atiende a 
criterios pedagógicos.

Orientaciones didácticas
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Localidades propuestas para realizar la exposición

Madrid

León

Barcelona

Sevilla

A Coruña Bilbao

Ciudad Real

Alicante

Almería

Huesca
Ourense

S.C.Tenerife

Las Palmas
de G.C.

Salamanca

Valencia

Burgos

Valladolid

Oviedo

Teruel

Cádiz

Badajoz

Palma
de
Mallorca

Pamplon
a

Soria

Jaén

Málaga

Cáceres

Zaragoza

Tarragona

Toledo

Murcia

La Coruña Lérida
Santiago de Comp. Lugo
Ferrol Madrid

Vitoria-Gasteiz Mostoles
Albacete Alcalá de Henares
Alicante Fuenlabrada
Elche Majadahonda
Torrevieja Málaga
Orihuela Murcia

Almería Cartagena
El Ejido Pamplona
Roquetas de Mar Tudela

Oviedo Orense
Gijon Palencia
Aviles Pontevedra

Ávila Vigo
Badajoz Salamanca
Palma de Mallorca Bejar
Barcelona Ciudad Rodrigo
Burgos Santa Marta de Tormes
Miranda de Ebro Santa Cruz de Tenerife
Aranda de Duero San Cristobal de la Laguna

Cáceres Segovia
Cádiz Cuellar
Jerez de la Frontera Sevilla
Algeciras Dos Hermanas

Santander Soria
Castellón de la Plana Burgo de Osma
Segorbe Tarragona

Ciudad Real Reus
Puerto Llano Teruel
Tomelloso Toledo

Córdoba Talavera de la Reina
Cuenca Valencia
Gerona Gandia
Granada Torrent
Guadalajara Sagunt
Siguenza Valladolid

San Sebastián Laguna de Duero
Huelva Medina del Campo
Huesca Bilbao
Jaén Barakaldo
Linares Zamora

Logroño Benavente
Calahorra Zaragoza

Las Palmas de G.C. Calatayud
Telde

León
Ponferrada
S. Andrés del Rabanedo
Villaquilambre
Astorga
Villablino
Bañeza (La)

Capitales de provincia. Otras poblaciones principales. Localidades del Camino del Cid (no incluidas en las otras categorías)


