


Antes de pasar a la acción, sin embargo,
convenía dedicar unos años al adiestramien-

to del cuerpo y de la mente, y Diego encon-
tró el mejor ambiente formativo para su hijo
en la corte del rey Fernando I. Allí Rodri-
go trabó una sólida amistad con el infante
Sancho, con quien se instruyó en los hábi-
tos y saberes propios de la más alta aristo-
cracia, y con quien tuvo la fortuna de sen-
tir los primeros cosquilleos provocados por
el paso al otro lado de la frontera por exce-
lencia: la que separaba las tierras cristianas
del norte peninsular de los dominios islá-
micos del centro-sur.

VIAJES DE IDA Y VUELTA

Siendo aún muy joven, a los 15 o 16 años,
vivió su primera experiencia más allá de esa
frontera acompañando a su amigo el infan-
te Sancho hasta la capital del reino musul-
mán de Zaragoza, cuyo príncipe era tribu-
tario del rey castellano Fernando. Allí pudo
experimentar múltiples sensaciones excitan-
tes: pudo admirar la inmensidad y el dina-
mismo de la ciudad; se asombró de la sun-
tuosidad de sus palacios y mezquitas, de
manera especial el alcázar regio; quedó fas-
cinado ante el lujo de la indumentaria cor-
tesana y la riqueza decorativa de las princi-
pales estancias palaciegas.

Al mismo tiempo, tuvo el privilegio de
conocer de primera mano los detalles de las
relaciones que presidían las alianzas del
monarca castellano-leonés con los prínci-
pes de las taifas, los reinos musulmanes
andalusíes, entre quienes se contemplaba

LA MUERTEDELCONDE
Entre los muchos episodios legendarios de la
vida de Rodrigo figura el Que lo hace matador
del conde Gómez de Gormaz (escena Que se
muestra aquí), cuya hija Jimena pidió casarse
con él. En realidad, la Jimena histórica era hija
del conde de Oviedo, hallándose un peldaño
por encima del Cid en el escalafón social

con naturalidad el compromiso de ayuda
mutua en caso de agresión exterior, viniera
ésta de enemigo cristiano o musulmán.

Un compromiso que se materializó en
aquel mismo viaje con la formación de un
ejército mixto, el del infante castellano-leo-
nés Sancho y el del príncipe zaragozano al-
Muqtadir, para combatir contra el sobera-
no aragonés Ramiro hasta arrebatarle la
plaza de Graus y reintegrarla a la taifa
musulmana del Ebro, de cuyo dominio la
había sustraído previamente el citado rey de
Aragón. El éxito en el campo de batalla y
los honores y agasajosposteriores rendidos
a la delegación cristiana en el alcázar de
Zaragoza dejarían una profunda impronta
en el ánimo del joven Rodrigo. Sólo se tra-
taba, sin embargo, del primer aldabonazo
del atractivo de la otra orilla.

A la muerte de Fernando 1, en 1065, el
reino de Castilla y León se desdobla en tres
unidades dinásticamente independientes:
Galicia, León y Castilla, cuya soberanía
recaerá, respectivamente, sobre los infantes
García, Alfonso y Sancho. Con este primer
monarca exclusivode Castilla el buen vasa-
llo Rodrigo Díaz, ya el Campeador (del latín



ELORO
DEAL-ANDALUS
Los reinos de taifas
satisfaclan a ,os
soberanos cristiaros
crecidas cantidades er
forma de tnbutos, las
parias. Por este corcepto,
Femardo I de castilla .
León recaLdaba cada aro
entre 40000 148.000
dinares (la moneda de
oro andalusí, arriba);su
hijo Sancho 11,de 10.000
a 12.000; y, a partir de
1072, Alfonso VI ingresó
de 140.000 a 150.000.

El Cd. en su principado
de Valencia, recibía
en 1091 I'tasta 150.000

campidoctor,expertoo vencedoren el cam-
po de batalla), alcanzará las más altas cimas
en la pirámide jerárquica de la corte y del
ejército castellanos. La muerte de Sancho
en Zamora en el año 1072 trunca la fulgu-
rante carrera de Rodrigo, aunque el nuevo
monarca castellano-leonés, Alfonso VI, lo
acogerá amigablemente en su entorno cor-
tesano, donde destacará enseguida, aunque
nunca en el mismo grado ni con el mismo
relieve que había alcanzado en la corte de su
primer gran señor, su amigo el rey Sancho.

RODRIGOy El REYAlFONSO

Las buenas relaciones del Campeador con
Alfonso quedan de manifiesto, por ejemplo,
en el hecho de que el monarca se encargara
de concertar el matrimonio de suvasallobur-

galés con Jimena, hija de uno de los perso-
najes más ilustres de la aristocracia asturia-
na. Asimismo, el Cid se hace acreedor a la
más sincera confianza de su señor cuando
recibe el encargo de dirimir, en nombre del
rey, pleitos de especial enjundia material y
complejidad procesal, y, sobre todo, cuando
asume el papel de embajador ante los reyes
de las taifas aliadas de Alfonso, función que
tuvo ocasión de desempeñar en 1079, cuan-
do viajó a Sevilla para poner al día las obli-
gaciones derivadas del acuerdo de paz fir-
mado años atrás entre el soberano castellano-
leonés y el príncipe de esta taifa.

Otra vez se encontraba en la otra orilla de
la frontera, ahora como responsable de la
comitiva cristiana. Y de nuevo la sorpresa.
Apenas cumplidos los saludos, se anuncia la
llegada de una amenaza exterior: el rey de
la taifa de Granada, reconocido enemigo del
de Sevilla,avanzaba por el campo sevillano
en son de guerra, dispuesto a desalojar del
trono sevillano a su hermano de religión y
enemigo político más próximo.

Inmediatamente, el Cid se ofrece para
ayudar al aliado de su rey Alfonso y anfi-
trión suyo, uniéndose con sus hombres al
ejército del príncipe de Sevilla. Avanzando
al encuentro del enemigo, un nuevo factor
de alarma añade tensión e incertidumbre al
inevitable combate: con el ejército granadi-
no cabalgaba también la mesnada de Gar-
da Ordóñez, compañero de Rodrigo en la
corte de Alfonso VI, aunque situado unos
peldaños por encima en el escalafón vasa-
llático de la monarquía castellano-leonesa.
La batalla derivó en una cuestión de orgu-
llo personal entre los líderes cristianos, con
el resultado final de la victoria de Rodrigo
y la derrota humillante de Garda Ordóñez.

Mientras en Granada los vencidosse repo-
nían del descalabro, en SevillaRodrigo y los
suyos disfrutaban del homenaje popular, al
que siguieron los regalos del príncipe sevi-
llano y la ceremonia de renovación oficialy
más cálida de su alianza con AlfonsoVI.

~luerto el re:'"Sanchc ILjunto a quien había crecido, el Cid será bien
acogido por Alfonso "'\1. aunque su posición tendrá menor relieve
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GORMAZy
ELDESTIERRO
Enla primaveradel año
1081, musulmanes
procedentesde la taifa
deToledoatacaron
por sorpresael castillo
de Gormaz(arriba).
ElCidse lanzótras ellos,
penetrandoen tierrasde
esataifaydevastándolas
sin distinguirentre
partidariosy enemigos
de al-Qadir,príncipede
Toledoy protegido
deAlfonsoVI,hecho
que provocófuertes
tensionesentreambos
y determinóaAlfonso
a desterraral Cid.
¿Actuóéstemovido
por un interéspersonal,
y utilizó la represalia
contralos atacantes
comoexcusapara
lo que no fue sino una
expediciónde saqueoen
tierrastoledanas?

Camino de vuelta a las tierras castellanas,
el Cid tiene tiempo de saborear el éxito de
su embajada a Sevilla,aunque sabía que, con
un García Ordóñez humillado, su vida en
la corte de Castilla ya nunca sería la misma.
Pero la experiencia le había reportado otros
beneficios, sobre todo de carácter informa-
tivo: en el viaje de ida y vuelta por tierras
musulmanas, desde Madrid hasta Sevilla y
viceversa, había tomado buena nota de las
formas de vida y de la organización de al-
Andalus, de su dinamismo urbano y co-
mercial, de su riqueza y del carácter de sus
príncipes, más dados al lujo que al cuidado
de sus reinos y atención de sus súbditos.

LA TENTACiÓN ANDALUSí

En otro orden de cosas, la batalla de Cabra,
en la que derrotara a García Ordóñez, le
había abierto los ojos sobre el potencial real,
más bien escaso, de los ejércitos islámicos
andalusíes, cuyos contingentes apenas esta-
ban adiestrados para el combate, y menos
aún estaban dispuestos a arriesgar su vida
por sus respectivos príncipes y reinos.

Llevaba casi diez años de fiel vasallaje y
buenos serviciosa su rey Alfonso, a pesar de
lo cual se le negaba una y otra vez el ascen-
so al escalón jerárquico que creía merecer.
En su mente se alternaban los sentimientos

de agravio y los recuerdos de sus exitosos
viajes «oficiales» al otro lado de la frontera,

donde, por añadidura, bullía una sociedad
pujante y tentadora para los buscadores de
fortuna. La mezcla de los sentimientos que
le deparaba la experiencia cotidiana en la
corte castellano-leonesa con los recuerdos
traídos del otro lado de la frontera se con-
virtió en un abonado fermento para que ger-
minara en el ánimo del Campeador la semi-
lla del riesgo, asociadaal proyecto de forjarse
un futuro autónomo a la altura de su valía.
Estaba tomando cuerpo la idea de sustituir
los viajes «oficiales» por la incertidumbre
del viajeprohibido, a cuyos encantos Rodri-
go no tardará en rendirse.

En la primavera de 1081, el Cid convoca
a sus soldados y les propone el plan de la
marcha. Los vasallosde Rodrigo no pueden
resistirse al carisma de su jefe ni al atractivo
de la aventura que se les propone. El obje-
tivo no está bien definido, pero en todo caso
todos están de acuerdo en situado en tierras
musulmanas. Cruzan la frontera de la taifa

de Toledo, y se dedican unos días a saquear
los campos y asaltar las fortalezas de las
comarcas más nororientales de este reino,
saliendo airosos de todos los encuentros

habidos con las tropas de vigilanciadel prín-
cipe al-Qadir. Con un suculento botín a
cuestas, el Campeador y sus soldados regre-
san a Castilla para repartírselo y, de paso,
conjurarse para la organización y ejecución
de nuevas operaciones del mismo tenor.

Como embajador en Sevilla, Rodriga había tomado nota de la riqueza y
el carácter de los príncipes andalusíes, más dados al lujo que a la guerra
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ELVASALLO
Y ELREY
La actuación del Cid
no parece obedecer a
un proyecto que fuera
más allá del logro de su
interés personal. En tal

sentido, su figura dista
de aproximarse a la de
Alfonso VI (arriba), cuyo
programa de actuación
política le llevó a la
integración económica y
social del Sistema Central
en el reino castellano-

leonés, a la conquista
de Toledo y a la victoria
definitiva sobre los
almorávides

Pero la campaña del Cid por tierras de
Toledo, en contra, tal vez, de lo que el caba-
llero de Vivarhabía imaginado, llegó a oídos
de su rey y señor Alfonso VI, quien se hizo
cargo inmediatamente de la gravedad de
aquella cabalgada, realizada sin su conoci-
miento y con el agravante de haber puesto
en peligro lasrelacionespersonalmente afec-
tuosas y de equilibrio delicado en el orden
político que el soberano mantenía con su
aliadoy amigo el príncipe toledano al-Qadir.

Alfonso estaba obligado a intervenir, y lo
hizo de acuerdo con las obligaciones anejas
al ejercicio de la soberanía, decretando el
destierro de su deslealvasalloRodrigo Díaz.
La medida parecía rigurosa en exceso.Para
los de su entorno familiar,seguro que lo fue;
para él, no era para tanto. Estaba demasia-
do seguro de sí mismo como para angus-
tiarse por la necesidad de sobrevivir al otro
lado de la frontera.

SEÑOR DE Sr MISMO

A partir de este momento, la vida del Cid
cambia radicalmente de rumbo y su dedi-
cación básica va a ser la práctica de la mili-
cia, de cuyos beneficios -soldadas, captura
de botín, rescate de rehenes y captación de
tributos- va a tener que vivir en el futuro.
Para ello elegirá siempre campos de ope-
raciones lo más neutrales posible, donde
sus intereses no se opongan radicalmente

a los posibles de su rey, con el que no quie-
re, por temor o por respeto, enfrentamien-
to directo alguno.

Se dirige, en primer lugar, a tierras cata-
lanas y ofrece sus servicios a los condes de
Barcelona, quienes los desestiman, volvién-
dose Rodrigo, en segunda instancia, hacia
Zaragoza, cuyo rey musulmán, al-Muqtadir,
acepta gustoso la propuesta cidiana. Esta-
blecido el correspondiente pacto, la eficien-
cia de Rodrigo la van a sentir por igual Alfa-
git, rey de las taifas de Lérida, Tortosa y
Denia, Sancho Ranúrez de Aragón y el con-
de Berenguer Ramón TIde Barcelona, todos
ellos derrotados y humillados en repetidas
ocasiones a lo largo de los años 1081-1087.

Pero en octubre de 1086,Alfonso, que el
año anterior había conquistado Toledo, es
derrotado en Sagrajas por una fuerza que
acaba de irrumpir en al-Andalus: los almo-
rávides.Necesitado de todos susvasallospara
defender el reino, recibirá de nuevo en su
corte -y con todos los honores- a Rodrigo,
a quien encomienda la defensa de los inte-
reses castellano-leoneses en la región valen-
ciana. De allí ahuyenta el Cid a todos los
aspirantes al dominio sobre la zona -Mos-
tain de Zaragoza, Alfagit de Lérida, Torto-
sa y Denia y Berenguer Ramón TIde Barce-
lona-, además de recuperar para sí los
tributos de Valencia y ganarse los de Sa-
gunto y Alpuente, ingresos todos que le

Derrotado en Sagrajas por los almorávides, y necesitado de todos sus
vasallos para defender el reino, Alfonso VI levanta el destierro al Cid
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12. La victoria póstuma ~

Con los almorávides a las puertas de ~
Valencia, la viuda de Rodrigo y sus ~

, hombres se ven obligados a abandonar ~
,1 la ciudad. Entonces montan el cuerpo

embalsamado del Cid sobre Babieca,
con sus armas. De camino a tierras

castellanas son atacados por los
musulmanes, que huirán al ver al Cid.
Fuente: Leyenda de Cardeña.

'#o..~ ~- - ~_

II. La aparición de san Pedro
Un tiempo antes de morir, el Cid
recibe la visita del mismo san Pedro,
quien le anuncia su defunción,
indicándole la fecha exacta de su

muerte. De este modo, Rodrigo
tiene ocasión de preparar concienzuda-
mente su alma para el tránsito de
esta vida al más allá.

Fuente: Leyenda de Cardeña.

!S!'2!I

2. El leproso
El joven Cid comparte su cena ~
su cama con un leproso, lo que o.
es sino una «trampa» para poner

I

T

a prueba la virtud del héroe.
En realidad, el leproso es san

Lázaro, quien se muestra al hén. .
en sueños y le comunica un
secreto para alcanzar la victoria
en cuantas empresas emprenda.
Fuente: Mocedades de Rodrigo.

r
t
~

~-
f.
I,
.

I. El caballo Babieca.
Ya en edad de tener un caballo,
el padrino de Rodrigo le dio
a elegir el animal que quisiera
de sus caballerizas. El potro que
escogió no fue del gusto del
ayo, quien le dijo que había
elegido mal, a lo que el joven
respondió que lo llamaría
Babieca y sería una gran corcel.
Fuente: Mocedades de Rodrigo.
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10. La afrenta de Corpes
El Cíd ha dado en matrimonio a

sus hijas, doña Elvira y doña Sol,
a los envidío~os y arteros infantes
de Carrión. Estos las ultrajan,
azotándolas y dejándolas atadas
en el robledal de Corpes. El
Cid exigirá justícia ante el rey,

~ y sus allegadosderrotarán a los
condes en combate singular.
Fuente: Cantar de Mio Cid.

9. La Tizona y el rey Búcar

t

.

El rey Búcar de Marruecos llega a
Valencia cuando el Campeador ya
ha tomado la ciudad. Sus 5°.000

guerreros son derrotados por el I
I Cíd, quien da muerte a Búcar ,

cuando éste huye hacia el mar, ~

dándole un tajo que le parte el ~
yelmo y le llega a la cintura. Luego '

¡.

se apodera de su espada Tizona.
Fuente: Cantar de Mio Cid.
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3.La cabeza del conde
El conde Gómez de Gormaz había

~fendido al padre de Rodrigo.
Este fue al encuentro del ofensor,
le dio muerte y le cortó la cabeza.
Luego la presentó a su anciano
padre, quien, rumiando la ofensa,
no tenía ánimo para comer.
«Mirad lo que os ha de devolver
el apetito», exclamó Rodrigo,
Fuente: Mocedades de Rodrigo.

\.

8. El asedio de Valencia
Después de que el Cid ponga sitio
a la ciudad de Valencia, sus habi-

tantes, hambrientos y desespera-
dos, piden ayuda al rey Búcar de
Marruecos, que no llega en el
plazo esperado. El Cid entra en la
ciudad y derrota al rey de Sevilla
cuando éste intenta recuperarla
al frente de 3°,000 soldados.
Fuente: Cantar de Mio Cid.

1
I
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4. Boda por justicia
]imena, hija del conde Gómez,
muerto por Rodrigo, acude al rey
Fernando para pedir justicia y
ruega al soberano que, para ella
perdonar el homicidio, la case con
el asesino. El rey accede -y tam-
bién Rodrigo, enamorado de ella-,
celebrándose las bodas, bendecidas
por el obispo de Palencia.
Fuente: Mocedades de Rodrigo.
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S.La jura de Santa Gadea
Tras el asesinato del rey Sancho TI
en el cerco de Zamora, nadie se atreve

. a tomar a su sucesor, Alfonso VI,

,1 juramento de no haber intervenido
en ese hecho. Es el Cid quien lo hace en
la iglesia de Santa Gadea, lo que
le atraerá la inquina del nuevo soberano
y estará en el origen de su destierro.
Fuente: Leyenda de Cardeña.

\)

6. El destierro
En su primera noche de destierro,
cuando el Cid parte de Castilla, los
habitantes de Burgos no le pueden
dar cobijo, a pesar de que quieran
hacerlo, porque el rey lo ha prohibido.
El Cid se dirige con los suyos a
San Pedro de Cardei'ia, cuyos monjes
le ofrecen su hospitalidad.
Fuente: Cantar de Mio Cid.

7.La Colada,botín de guerra
En el pinar de Tévar se enfrenta
Rodrigo al conde de Barcelona,
a quien inflige una dura derrota,
pero al que trata con toda cortesía
después de hacerlo prisionero.
Victorioso, el Cid toma del conde

su espada, la Colada, que le acom-
pañará -junto con su otro acero,
la Tizona- hasta el fin de sus días. r
Fuente:CantardeMioCid. '
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UN HÉROE
ESPAÑOL
En 1955 se inauguró
en Burgosen presencia
del general Franco
una conocida estatua
ecuestre del Cid,
obra de Juan Cristóbal,
de la que aquí se ofrece
un detalle. Cabría
decir que en ella culminó
una tradición que
arrrancaba de la
Edad Mediay veía
en el Campeador una
encarnación de las
virtudes militares
y la fe católica que
caracterizarían la esencia
de lo español
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penruten mantener un ejército bien pertre-
chado, listo para ponerse a las órdenes de

Alfonso VI, quien, por su parte, no tiene que

aportar ni un sueldo para su sostenimiento.

PRINCIPE DE UN REINO ISLÁMICO

En 1088, apenas ha tomado conciencia de

su poder en la zona levan tina, Rodriga es
objeto de un nuevo y merecido destierro, al
hacer oídos sordos a la convocatoria de

Alfonso VI para desplazarse a tierras de Mur-

cia y colaborar con el ejército de su rey en
la defensa de la fortaleza de Aledo, amena-

zada por los almorávides. El Campeador
decide permanecer en Valencia, donde, a

cambio de suculentos tributos, renueva rápi-

damente, ahora a título personal, los pactos
de protección con las autoridades musulma-
nas levantinas, en virtud de los cuales se ve

obligado a luchar de nuevo contra los ene-

migos de antaño, con el fin de apuntalar su

protectorado levantino, que se extiende des-
de Tortosa hasta Orihuela.

A partir de 1092, el Campeador decide

dar una nueva vuelta de tuerca en su presión
sobre los poderes andalusíes de la comarca
valenciana, una vez decidido a hacerse con

el poder absoluto sobre la propia Valencia.

El proyecto se diseña y ejecuta en tres tiem-
pos: el saqueo y asolamiento de los campos
valencianos; la destrucción de los arrabales

pegados al exterior de la muralla de la capi-

tal; y el sometimiento de la ciudad a un seve-

ro asedio, que culmina en 1094 con la entra-

da triunfal del Cid en la capital de la taifa
levantina y su autoproclamación como sobe-

rano absoluto y único de la misma. Unos
años más tarde, repetirá esta estrategia en

Sagunto y Almenara, redondeando con ello,

en tomo a su persona, un importante prin-

cipado, independiente de todo poder exte-
rior, musulmán o cristiano. En estos domi-

nios, salvo en algunos detalles religiosos,

seguirá plenamente vigente la legalidad
coránica, lo que permite caracterizarlos

como principado islámico bajo soberanía de

un príncipe cristiano.
Allí, en Valencia, le sorprende la muerte

en 1099, siendo enterrado con toda pompa

en la catedral. Pero los viajes del Cid pare-

cían todos programados con billete de vuel-

ta. Después de dos años, la ciudad se hizo

indefendible ante los ataques almorávides,

lo que obligó a evacuada y a desenterrar el
cadáver de Rodriga para trasladarlo a Cas-

tilla, disponiéndose sobre la marcha su

segundo entierro en el monasterio de San

Pedro de Cardeña, cuya comunidad acogió

gustosa sus restos. Había muerto el guerre-
ro, y su leyenda estaba al nacer. _
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