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Saluda

Queridos lectores,

Como alcaldesa en Vivar del Cid, me siento identificada, con todo 
cuanto Vivar del Cid es, y todo cuanto aquí sucede.

Me es grato presentar este libro por muchos motivos, pero no voy a 
enumerarlos todos... sólo dos para entenderlo.

El primero es que todos y cada uno de los microrelatos aquí presen-
tados tienen como tema a nuestro héroe, el Cid Campeador, figura 
ilustre dentro y fuera de nuestras fronteras.

Mi segundo motivo es que me llena de orgullo presentar un libro 
dedicado a alguien tan cercano a nuestro pueblo, y que le da parte 
de su nombre, Vivar del Cid, rincón insustituible en que se manifestó 
su vida.  

El historiador romano Salustio habla de pueblos que vivieron ha-
zañas magníficas, pero carecieron de historiador que las contara; 
y otros, con gestas menos famosas, descubrieron el cantor que las 
legó a la historia y que todos admiramos. En nuestro caso, el cantar 
de Mio Cid nos habla de nuestro ilustre vecino Don Rodrigo Díaz de 
Vivar, y nos cuenta su vida y hazañas haciendo que se conozcan más 
allá de nuestras fronteras.

Quisiera terminar rindiendo un tributo a quienes, rebuscando en 
archivos, publicando sus hallazgos y ejerciendo de fieles notarios 
de nuestra historia, han permitido mantener viva nuestra memoria 
colectiva, indispensable para conservar la identidad como pueblo 
diferenciado.

Es necesario para ello contar con personas que tienen ideas, ini-
ciativas y proyectos. Personas que nos ayudan a mantener vivo el 
recuerdo, dibujar el presente y crear un futuro respecto a nuestro 
querido Rodrigo Díaz de Vivar, Cid campeador.

Gracias a la Asociación ego ruderico,  y en especial a Mirbind e 
Irigoyen, creadores del cómic Las Aventuras de Mío Cid, por 
ayudar a mantener vivo a nuestro Cid.

Que la lectura os sea amena y placentera.

Esther López Ortega
Alcaldesa de Vivar del Cid
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Presentación del Microcantar de Mio Cid 2012
A mediados del año 2011 se constituye nuestra asociación con el 
fin de promocionar y desarrollar el arte, la cultura, la artesanía y 
el diseño burgalés. Poco después Bebel Mediavilla, presidente de 
la Asociación de Amigos del Caballo, nos invitó a participar en el 
Fin de Semana Cidiano de Burgos y, fue precisamente allí, 
donde hicimos nuestra presentación pública como ego ruderico.

Entre “paradas medievales”, caballeros, mercaderes y juglares sur-
gió la idea: implicar a personas de universos tan dispares como la 
música, la política, la investigación, la escultura, las letras, la ilustra-
ción, el clero o la comunicación, en un proyecto común relacionado 
con el Cid. Pero queríamos ir más allá, ya que creímos esencial ha-
cer participe a todos, grandes y pequeños. Así surgió el concurso de 
microrrelatos y el planteamiento de solicitar colaboraciones.

La máquina se había puesto en marcha, pero necesitábamos incen-
tivos. Una parte de los mismos es éste libro, pero no lo neguemos, 
también lo son los premios. La filosofía del certamen siempre ha sido 
la difusión cidiana, así que para los mismos, ideamos solicitar a los 
patrocinadores “ayuda” en forma de galardones cidianos, y huir de 
la mera recompensa económica. Reconozco que la respuesta que 
obtuvimos fue espectacular. 

Al comenzar la difusión mucha gente nos hacía la misma pregunta 
¿Y por qué el Cid?. Y la respuesta siempre era (y sigue siendo)... ¿y 
por qué no?. Sinceramente no buscamos al Cid canónico, objeto de 
estudio lingüístico o histórico del que tantas páginas se han llenado, 
sino todo lo contrario: buscamos dar una vuelta a su figura, emulan-
do si cabe lo que hace desde hace siglos el pueblo anglosajón con 
su mítico “rey Arturo”. Esperábamos que se le descontextualizara, 
sin importar si se le trataba de héroe o villano, pues la idea nunca 
ha sido ensalzar al Cid, sino humanizarlo, intentando obtener un 
personaje cercano, quién sabe si ilustre o canalla, fruto de la fanta-
sía o incluso de leyendas reinventadas.

Los miembros de la asociación ego ruderico (cuyo significado es 
“yo Rodrigo”, tal y como firmaba el Cid) esperamos que este libro 
os deleite trasladándoos a una infinidad de situaciones nuevas y, 
“por qué no”, alternativas.

Gregorio González Vilches
Presidente de la Asociación ego ruderico
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Los tres folios que faltan
Es sabido que al texto original del Cantar del Mio Cid 
le faltan 3 folios. Así se encontró en el siglo XVIII en el 
convento de Clarisas de Vivar. Parece ser que uno de ellos 
fue utilizado para sustituir el cristal roto de una ventana 
(los pergaminos son muy translúcidos y los monasterios muy 
pobres). Pero los otros dos, dicen las malas lenguas, 
fueron empleados para limpiar unos arenques por el 
popular sistema de, envueltos en materia porosa (papel o 
similar), presionar entres los goznes de la puerta. La historia 
está llena de miserias. Eusebio Antonio Rodríguez Ontaneda 

Burgos
Primer Premio: Categoría Adultos
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Doña Jimena
Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Cam-
peador, o simplemente el Cid, despertó de su sueño al entrar 
el alba por el pequeño ventanuco. Su esposa, doña Jimena 
no se encontraba a su lado, lo cual desconcertó al Cid. Apri-
sa, bajó las escaleras, pero no la halló. Buscó en el establo, 
en el dormitorio de sus hijas, en la cocina... Allí encontró un 
pequeño sobre con una nota dentro. Esta decía: “Voy cami-
no de la conquista de Granada. No me esperes despierto, 
llegaré tarde”.

Raquel López Miguel
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 1º Bachillerato)
Primer Premio: Categoría Bachillerato
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Mio Ruy
Aquí entre campos de amapolas,
y en tierras de cereal,
nace entre sollozos y amarguras,
Rodrigo Díaz de Vivar.
Su padre era caballero,
con la espada lo crio,
para ser un buen guerrero
y cumplir con su labor.
Al acusarle a él,
Alfonso lo desterró,
junto a Jimena su esposa,
Valencia la conquistó.
Tuvo dos hijas y un hijo,
como padre les crio,
las dos mozas se casaron
y el pobre Diego murió.
En los lomos de Babieca,
a la historia ya pasó,
porque después de estar muerto,
una batalla ganó. 

César del Río González
Colegio Santa María la Nueva (Burgos, 1°A ESO)

Primer Premio: Categoría Secundaria
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Mi reino por un balón
El partido comienza ya. En juego la “Copa de los Caballeros”. 
El equipo de Vivar se enfrenta al equipo de Al-Qádir. En la 
portería Rodrigo (El Cid) se prepara para el lanzamiento de 
un penalti. En sus manos, sus mejores armas: sus guantes. En la 
derecha, Tizona; en la izquierda, Colada. Mohamed dispara 
y Rodrigo la detiene. Suena el silbato, se acaba el partido; 
el equipo de Vivar ha vuelto a ganar.

El presidente del Vivar tiene una oferta de cuarenta castillos 
por el extraordinario portero, y lo traspasa al Valencia Es-
padas Club.

Daniel Hernando Cavero     
CEIP Claudio Sánchez Albornoz (Burgos, 6ºB)
Primer Premio: Categoría Primaria
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Ahí te pudras
Me condenaron por prestar servicio al desterrado. ¿Cómo 
podía yo saber, que el hombre que entró en mi herrería 
era el famoso Cid Campeador? Hice mi trabajo, herré su 
caballo y afilé su espada. Un buen caballero no escatima 
monedas en esos menesteres y el otoño ha sido aciago. 
Durante el jui-cio, mis argumentos cayeron en saco roto y yo 
en este agujero donde la sed y el hambre harán lo que ellos 
no osaron. Oigo a los soldados rondar por el adarve. 
Orinan sobre mí desde las alturas. Rezo para que sigan 
haciéndolo. La sed verda-dera destierra el asco.

Fernando Martínez Esteban
Barberá del Vallés, Barcelona

Segundo Premio: Categoría Adultos
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Este será buen caballo y Babieca será su nombre
Allí estaba él, petrificado ante la impotencia de la casi de-
rrota y el aspecto y actitud moribunda de su amo y fiel com-
pañero Rodrigo Díaz de Vivar. Rápidamente se irguió sobre 
sus cuatro patas; en sus lomos yacía el cuerpo casi sin vida 
del héroe Rodrigo. Empezó a galopar velozmente llenando 
de ánimos a sus compatriotas y derrotando a cuantos se in-
terponían en su camino. Tras acabar con todos, Rodrigo lo 
único que pudo balbucear antes de morir fue: “Pensaba que 
te habías olvidado de mí”.

Andrea Pérez Nogales
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 1º Bachillerato)
Segundo Premio: Categoría Bachillerato
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La leyenda de Tizona
Existe una leyenda que cuenta la historia de una de las espa-
das del Cid. Dicha espada fue fabricada por un viejo hechi-
cero que vivía en un pueblo de Burgos; Villadiego. Se llamaba 
Tizano y de ahí proviene el nombre de dicha espada. Cada 
vez que ésta mataba a una persona, se hacía más poderosa. 
Al morir el Cid, Jimena se apoderó de Tizona y cabalgó muy 
lejos a lomos de Babieca. La espada encerraba demasiado 
poder; así pues, la escondió en una cueva de la Peña Amaya 
para que nadie se apoderara de ella.   

Pablo García Fuente
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos.1º ESO)

Segundo Premio: Categoría Secundaria 
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Poesía del Cid
¡Vaya susto esta mañana! 
En Burgos, la estatua del Cid no estaba.
-¡Habrá sido un bromista!
dijo preocupado un periodista.
- ¡No lo creo!, dijo un poeta.
- No está ni Tizona ni Babieca. 
Entonces, dijo Jimena, una niña Burgalesa: 
- La preocupación dejad, 
porque Rodrigo Díaz de Vivar
es valiente de verdad.
- Yo recuerdo, dijo el alcalde, 
si no me falla la memoria, 
que hasta muerto consiguió
su última victoria.
- No os asustéis, dijo otro niño, 
porque otra batalla fue a librar,
ha ido a buscar la paz 
al otro lado del mar.

Jaime Gazol González    
Colegio San Pedro y San Felices (Burgos. 5ºA primaria)
Segundo Premio: Categoría Primaria
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Babieca
Bufa el caballo al sentir el sobrepeso de la silla. Más aún al 
notar la rigidez del jinete y las maderas del arnés. Por eso 
sale endiablado. Hoya con los cascos la arena y arremete 
sobre las sombras negras de la playa que se dispersan entre 
las olas del mar. Sofía Loren llora desde una muralla que no 
es de Valencia y caballo y jinete se pierden entre seis letras 
rojas. Sale el niño ensimismado. Trota por las baldosas de la 
acera. Piensa que derrotará a Pepe. Que se hará el muerto 
y le verá huir como sombra.

José Manuel Sastre Huerta
Burgos

Tercer Premio: Categoría Adultos
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La última gran batalla
Ahora iba a formar parte de la historia. Siendo el más pe-
queño y débil de todos se sorprendió al ser el elegido. Se 
hizo fuerte y robusto al lado del Cid y sólo por ello su nom-
bre era ya leyenda. Recordó luchar junto a don Sancho en 
Zaragoza y Zamora y más tarde con Rodrigo en Lérida y 
Albarracín. Conocía perfectamente al Cid y por eso él, Ba-
bieca, supo que esa batalla sería diferente. Resopló y diri-
giendo un último pensamiento hacia el cuerpo sin vida que 
llevaba sobre el lomo, comenzó a galopar.

Elisa Sánchez López
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 1º Bachillerato)
Tercer Premio: Categoría Bachillerato
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El Cid futurista
Año 2345, la guerra astronáutica continuaba sin cesar. El 
número de muertos superaba los millones y las bombas pro-
tónicas seguían constituyendo una gran amenaza para el 
pueblo español. En un reclutamiento militar se presentó un 
extraño hombre llamado el Cid montado en un viejo y del-
gado caballo. Todo el mundo se reía de él por su humilde 
aspecto y escasa altura. Hablaba una lengua desconocida, 
pero, de repente sacó un ultra engrandecineitor del 
bolsillo. Todos desconocían su poder pero al usarlo, el 
tamaño del Cid aumentó 100 veces. Gracias a él el pueblo 
español se libró de una muerte segura.   

Ander Espallargas
IES Castella Vetula (Medina de Pomar, Burgos. 3°ESO)  

Tercer Premio: Categoría Secundaria

11

3er Premio



Mi biografía disparatada del Cid
El Cid, siendo soldado, se encontró una espada en un volcán 
y se la dio a su padre que la cuidó muy bien.

Rodrigo se iba a casar con Jimena pero al final le rechazó y 
él se casó con su caballo llamado Babieca.

Un día Babieca se encontró entre la basura un león amaes-
trado de feria y se lo quedaron.

El Cid luchó contra el reino árabe y los marcianos. Le con-
cedieron un castillo con una etiqueta que ponía “Made in 
China”.

Mateo Avilés Rubio   
CEIP Quintanadueñas (Quintanadueñas, Burgos. 5º EPO)
Tercer Premio: Categoría Primaria
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La Colada y la Tizona
Es voz y fama, verso de Leyenda Épica, que las Espadas 
del Cid, una la Colada, ganada al Conde Berenguer, y su 
hermana la Tizona, del Rey Búcar de Valencia, vengan la 
deshonra y  agravio de la hijas del Cid. Se convierten así 
la buena Espada Colada, y la Tizona afamada, en  símbolo 
de  Justicia, cuando la épica del Cantar hace en la Traición 
justa Venganza: La Colada en manos de Martín Antolínez y 
la Tizona en Pedro Bermúdez vengan la Afrenta de Corpes, 
perpetrada por los Infantes de Carrión en Dª Elvira y Dª Sol.  
El relato épico ya no es cronología de sucesos de una histo-
ria profana sino Historia Mítica, reveladora de la Condición 
Humana.

Abilio Abad Izquierdo
Director y guionista de la representación de 

“Los Siete Infantes de Lara” en Castrillo de la Reina (Burgos)

13
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El Cid hoy día
¿A quién tendrías que hacer temblar hoy día, en juramento,
al culpable de esta crisis de tan vil comportamiento?.
¿Dónde tomarás destierro y no pienso hoy día en Valencia,
pues mal apaño tendría ese lugar para curar dolencias?.
¿Qué lugar te acogería, si todo ya globalizado, no habría
en el mundo, quien soportara tu nobleza?.

Yo humildemente respondo,
¡que se abran las puertas del arte
que él te acoja,
pues es lugar de consuelo y energía
para librarnos de la aflicción del mundo,
donde la dignidad humana,
es pisada todos los días.   

Humberto Abad González
Escultor

Carta aI rey Alfonso VI
Majestad:
Necesito comunicarle que los infantes de Carrión no son como 
vos pensáis. ¡Ay, si pudierais conocer el futuro tan claramente 
como yo ahora!. Son unos cobardes. Lo que realmente de-
sean es venganza sobre el Cid y sus seres queridos y apro-
vecharse de las riquezas que el caballero burgalés ha ido 
consiguiendo. Huirán ante los peligros, descargarán su ira de 
la manera más cruel...

Espero que leáis esta carta enseguida para intervenir en el 
casamiento de las hijas del Cid, de modo que este no se lle-
gue a celebrar jamás. Un respetuoso saludo a su majestad.
El caballero del Águila.

Alberto Aguilar Martínez   
IES el Carrascal (Arganda del Rey, Madrid. 2ºB ESO)
Accésit: Categoría Secundaria
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El poder de una espada
Cuenta la leyenda que en los frondosos bosques burgaleses 
se erguía una grandiosa fortaleza. Allí un maestro llama-
do Zhoda, especializado en magia negra, creó una valio-
sa espada llamada TIZONA en la que se concentraban tres 
cualidades muy codiciadas: fuerza, valor y capacidad de 
persuasión sobre las personas.

Forjada la espada, su creador ordenó enterrarla junto a él 
en las profundidades de su palacio.

Años después, el intrépido joven Rodrigo Díaz emprendió una 
larga travesía en busca de “Tizona”. La halló y venció en nu-
merosas batallas, pero no pudiendo controlar los valores de 
la espada cayó rendido de agotamiento.

Alfonso Alonso Bustillo
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 3º ESO)

Accésit: Categoría Secundaria

El robo
Hacía un frío de mil demonios aquella oscura mañana de di-
ciembre en la que el comisario Vivar avanzaba  a toda prisa 
por la calle Miranda. Apenas habían dado las seis cuando 
una llamada de comisaría le despertaba para anunciarle 
que tras haberse disparado las alarmas del Museo de Bur-
gos, unos agentes de servicio habían descubierto el robo: 
la legendaria espada del Cid, Tizona, había desaparecido.

-¡Ni una filtración a la prensa antes de que sepamos qué 
hostias ha pasado!, dijo cerrando la tapa de su móvil, el mis-
mo aparato que volvía a vibrarle en el bolsillo justo cuando 
empujaba la pesada puerta del palacete renacentista que 
albergaba el museo.

-Comisario, tenemos noticias sobre la espada.

-Yo también-acertó a decir mientras sentía el frío metal que 
le atravesaba la espalda.

Esther Alonso
Periodista

Responsable de comunicaciones de FAE Burgos
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El sueño de un guerrero
Yo Rodrigo, nacido en Vivar, soñé que allá por el año 1068 
me llamó el rey Sancho II de Castilla para que fuese su al-
férez, pero las desavenencias con su hermano Alfonso VI me 
obligaron a salir de Castilla. Abandoné mi Vivar, y granjeán-
dome la admiración  de los almorávides que me llamaban 
Mio Cid, llegué a conquistar Valencia, y de la cual traíamos 
arroz a Burgos para hacer la que luego sería ¡albricias! la 
mejor morcilla. En fin, mis sueños o realidades alguien las 
escribió en un libro único que se tituló el Cantar del Mio Cid, 
¡ancha es Castilla!.   

Javier Alonso
Legua Cero. Molino del Cid (Vivar del Cid, Burgos) 
Presidente de la Asociación Vivar Cuna del Cid

Y los sueños,...
Cuando Mio Cid, camino del destierro, llamó a su puerta, a 
ella le hubiera gustado acompañarle, galopar y combatir 
al lado de aquel que en buena hora ciñó espada, 
participar en las algaras y reconquistar las tierras 
ocupadas por los enemigos. Cuando  oyó hablar del 
Campeador, ella se veía en sueños sobre un caballo negro 
que echaba fuego por los ojos, más rápido que el viento e 
imposible de alcanzar por las lechas que los moros 
lanzaban desde sus atalayas. Pero, ya entonces, su 
condición de mujer se lo impedía: debía cui-dar de sus 
hermanos más pequeños y, cuando se casara, la única 
lucha que le estaba permitida era velar por el hogar y los 
hijos. Era aún una niña, pronto se convertiría en mujer y, 
para ella, los sueños estaban vedados.

José Andrés Álvaro Ocáriz   
Profesor, escritor y conferenciante 
Autor de “El Cid, Historia y leyenda” y “Poema de Mío Cid en imágenes”
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El ascensor
Hacía mucho tiempo que no coincidíamos y me preguntaba 
qué sería de él. En ese momento se abrieron las puertas del 
ascensor. Parecía cansado y daba la impresión de que su 
espada pesaba más de la cuenta. Le pregunté por sus hijos 
y por ella. Me dijo que seguían en Valencia. Ante mi interro-
gatorio decidió bajarse antes de tiempo. El ascensor siguió su 
curso. No llegó a mi piso. Me quedé colgada.

Patricia Ansótegui
Periodista

Responsable del dep. de Comunicación del Consorcio Camino del Cid

Hacia la batalla
Cabalgaba a caballo con gran valentía, con espada en 
mano y corazón en Burgos y en su amada.

Eguzkiñe Bañuelos Riaño
Instituto Castella Vetula (Medina de Pomar, Burgos. 1º de Bachillerato)

Accésit: Categoría Bachillerato

20

21



El  valor de las pequeñas cosas
Voy a proceder a relatar una gran verdad que se cuenta en los 
libros: Cuando al final Valencia cayó, la ciudad volvió a vivir. 
Entonces el Cid, hablando con un compañero le declaró:

-”La ingenuidad del ser humano es increíble, desperdiciamos 
la vida en reunir baratijas y en matarnos los unos a los otros 
en nombre de no se sabe quién, ni con qué fines.”

-”Tenéis razón señor, -respondió-, donde se encuentren un 
vaso de vino, un pedazo de queso y la compañía de la fa-
milia, ¡que se aparte todo lo demás, aún siendo más valioso 
que las mismas coronas!”.  

Cecilia R. Barrios
Instituto Castella Vetula (Medina de Pomar, Burgos. 3º ESO)
Accésit: Categoría Secundaria

Batallas y derrotas
Ojos abiertos, fijos en el cielo azul; pelo alborotado, sucio, 
cayendo en desordenadas mechas negras sobre su frente; 
piel enjuta, castigada por el sol, con salpicaduras de barro; 
boca de labios agrietados, esbozando una sonrisa infinita; 
cuerpo yaciente sobre la fresca hierba teñida de rojo, sangre 
marchita, seca, brotando sin descanso de la herida mortal 
que presenta en su pecho Diego Rodríguez, el hijo del Cid. 

Llora desconsolada Jimena a sus pies, con una vida plagada 
de batallas pero tan solo unas pocas derrotas.

Fernando Bernal González   
Burgos
Accésit: Categoría Adultos
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Sin título
Muy señores míos: Lamento comunicarles que la señorita B. 
no podrá enviarles su relato. Al parecer cuando recibió su 
encargo se entregó a la lectura de cantares de gesta con 
tal afán que su ya de por sí precaria salud mental se vio 
gravemente afectada.
Podía tolerarse su manía de ir por ahí amansando gatos, o 
incluso que insistiera en llamar Babieca (¡y cepillar todas las 
noches!) a una BH oxidada, pero cuando intentó pagar el al-
quiler con una maleta vieja cerrada con llave, que según ella 
contenía grandes riquezas, tuvimos que intervenir. Su anciana 
casera y yo echamos una mañana todos sus libros de Menén-
dez Pidal al contenedor azul, pero el daño ya estaba hecho.
Si desea ponerse en contacto con ella, puede escribirle a la 
clínica “El Remanso de Paz”, Alto de Mazariegos s/n. Por el 
momento no está autorizada a recibir visitas, porque esta 
mañana ha vuelto a mesarle las barbas al director.  
Atentamente: MH., párroco de San J.

Eloisa Bielsa
Ilustradora de “Los 7 Infantes de Lara. Los Romances. Unidad Didáctica”

Explicit
Apoyó los codos en el borde de la mesa y su vista se perdió 
a través de la ventana que iluminaba el vacío scriptorium. 
El olor de la hierba lo impregnaba todo aquella tranquila 
mañana de primavera. Un breve recuerdo le devolvió a su in-
fancia en las riberas del Gromejón. Suspiró por su héroe. Con 
gran parsimonia cargó la pluma y con trazo firme concluyó:

Quien escriuió este libro del Dios paraíso, amén.
Per Abbat le escriuió en el mes de mayo.
En era de Mil Ö CC /// XLV años.

Rodrigo Burgos Ortega   
Director del Museo del Libro Fadrique de Basilea

Burgos
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Los días perdidos
-Mi señora...
Gasta el abad modales untuosos y serviles, fruto del interés 
más que de la piedad. Jimena no le atiende, perdida en 
la ensoñación de esta luz cruda que hiere el alma. ¡Cuánto 
añora el orvallo, los castañares y las dulces laderas verdes 
asturianas!. Sola aquí con sus hijas, más prisionera que hués-
ped, a merced de la incierta voluntad del rey, su primo, hay 
horas negras en que hasta su fuerte ánimo amenaza con que-
brarse.
Con un esfuerzo, alza los ojos de la labor que entretiene su 
aislamiento y se dirige con firmeza al visitante:
-¿Qué es, don Pedro?. 

Francisco Borrazás Lorenzo
Culleredo (A Coruña)
Accésit: Categoría Adultos

Reencuentro
No pudo resistir la sed por más tiempo. Se apeó de su mon-
tura y se aproximó a la orilla. Luego, bebió, escupió y tosió.
-¡Ah! ¡El mar no es el Arlanzón! ¡Este agua no se puede beber! 
–rio el Campeador.
Ruborizada, se inclinó, en una simpática reverencia.
-Conservas la misma mirada…. ¿qué edad tenías? ¿diez? 
¿once?
-Nueve años -replicó la joven-. Os cerré la puerta en Burgos, 
montado en vuestro caballo, y hoy me abrís las de Valencia 
sobre Babieca.
Y su mutua sonrisa cómplice borró el triste recuerdo de aque-
lla despedida mientras Félez Muñoz la miraba complacido.

Alfonso Boix Jovaní
Especialista en la figura del Cid y Doctor en Filología Hispánica
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Romance del Cid y Jimena

Añoranzas
Él acariciaba su cuello, besaba sus labios de almendras y su 
piel de fruta fresca. El vello de la nuca se le erizaba al sentir 
el fragor de su virilidad perdiendo para siempre una parte 
de su propio ser…

El ruido de la guerra le despierta de su sueño. Más allá de 
la puerta de su tienda los soldados, prestos al asedio de Va-
lencia se infunden valor unos a otros. Con un tosco ademán se 
frota la cara para apartar de su mente la niebla de su último 
encuentro con Morfeo.

-Qué lejos estás, Jimena- Masculla.

Óscar Calvo Herrera
Violinista. Componente de la banda de rock-metal Cronómetrobudú

y de la Troupe del Swing / Los Impostores del Jazz
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En aquel tiempo
corría el viento
Dos familias enfrentadas
discutían por bobadas.

Pero Jimena se enamoró
y al rey engañó, 
para formar con el Cid
una familia feliz.

Rodrigo apuesto y gallardo
valiente como un leopardo.
Jimena humilde doncella
encantadora y bella.

En Toledo repican las campanas
por el Cid y su dama.
El cura les hizo esposos
en un abrir y cerrar de ojos.

Mil acontecimientos
ocurren tras el casamiento.
Fruto de su amor
nacieron Elvira y Sol.

Cuando el Cid es desterrado
Jimena corre a su lado.
Del uno al otro confín
cantan la vida del Cid.

Marina Calleja García
CRA Cardenal Cisneros (Roa, Burgos. 5º de Primaria)

Accésit: Categoría Primaria



101 noches
Hacía demasiado calor para una noche burgalesa. En el si-
lencio del monasterio una de sus huéspedes no podía dormir, 
habían sido ya más de 101 días, y la añoranza iba en au-
mento. Y aquel calor que lo llenaba todo… Vueltas, vueltas, 
vueltas… y no dejaba de pensar en él, en sus caricias… 
aquella forma de tocarla, rozando sus labios con sus dedos 
antes de llenarla de besos, esas manos… ¡Ay,  Rodrigo!… ¡Tú 
allí con tanta guerra, y yo aquí con tanto amor!.   

Mónica Calvo
Ilustradora

Así pasó a la Historia
Rodrigo Díaz, burgalés ilustre del siglo XI, como “El Campea-
dor” fue conocido,  “El Cid” para cristianos, Sidi para árabes, 
así pasó a la historia. Sus gestas llegaron a  la Sierra de 
Atapuerca donde montado sobre Babieca dejó su nombre 
en el Alto del Caballo. Con su espada Tizona en mano, reco-
rrió los Campos de Castilla de Machado. Sus andanzas aún 
perduran por los caminos polvorientos que llevan a Santiago. 
Sus huellas siguen los pasos de peregrinos y el valor de sus 
hazañas les acompaña en el Camino. La leyenda de tan sin-
gular burgalés sigue viva por más de diez siglos.

Eudald Carbonell   
Codirector del Proyecto Atapuerca
Arqueólogo, antropólogo y paleontólogo
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La mirada de Rodrigo
Muchas veces he imaginado la mirada del Cid.Desde luego 
la supongo serena, profunda y firme; pero en no pocas oca-
siones los ojos de Rodrigo -¿cómo serían esos ojos?- tuvieron 
que presenciar situaciones extremas en las que su mirada 
sufriría notables alteraciones.

Lo imagino cabalgando orgulloso, con la vista siempre al 
frente, el rostro al viento, escudriñando cada recodo del ca-
mino, tal vez soñando con emular las hazañas que había ima-
ginado de niño cuando, supongo, jugaba a ser un guerrero en 
los campos de Ubierna y de Vivar.

Imagino su mirada atenta y ensimismada cuando escuchara a 
los juglares recitar las hazañas de los héroes del pasado, los 
relatos de las batallas que los condes habían librado para al-
canzar la independencia de Castilla; y atender ensimismado a 
las noticias que narraban los peregrinos que acudían a la tum-
ba del apóstol Santiago desde allende los Pirineos, ese mundo 
de damas y caballeros que se abría a unos nuevos tiempos.

Lo supongo contemplando con agrado el verdor de los cam-
pos de cereales en primavera y el azul esplendoroso del cie-
lo de Burgos, sumido en largos silencios, a veces absorto en 
pensamientos sobre tierras lejanas y cálidas que conquistar, 
con la mirada perdida en sueños y quimeras.

A veces lo imagino con la mirada extraviada por desengaños 
y frustraciones, esperando en vano la llegada de un mensa-
jero real que portara en sus manos un privilegio con la con-
cesión del título condal que nunca se produciría.

Quiero pensar que su mirada era limpia, aunque de aspecto 
fiero e indómito, tal vez insensible, como la del león al acecho de 
una gacela, o fría, como la del halcón oteando los cielos en bus-
ca de una presa. Y tal vez fue así como miraba Rodrigo cuando 
planeaba la estrategia antes de la batalla o cuando estudiaba 
el lugar más adecuado para establecer el campamento.

Imagino su mirada cargada de autoridad al dar una orden 
a sus soldados, o de tranquilidad a la vista de sus enemigos.

Y la supongo glacial y lejana, capaz de helar la sangre a quien la 
contemplara, antes de cada combate y después de cada victoria.
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Y, sobre todo, imagino la mirada de sus últimos días como se-
ñor de Valencia: viejo y agotado, cansado de tantas batallas 
y dolorido por tantas heridas, ensimismado en el alcázar de su 
ciudad entre los recuerdos de aquellos tiempos en que era joven 
y ambicioso y estaba pletórico de fuerzas y de esperanzas.

Imagino, al fin, sus ojos, entornados por párpados secos y 
arrugados, contemplando el crepitar de unos leños en el 
fuego de una chimenea, escuchando sin prestar demasiada 
atención a sus consejeros cristianos y musulmanes, recordando 
otros tiempos ya lejanos en los que ambicionaba la fama, la 
fortuna, el triunfo y la riqueza. Y lo supongo dibujando una 
sutil sonrisa al recordar sus cabalgadas por los solitarios pá-
ramos de Castilla, por los soleados campos de Aragón y por 
los fértiles valles de Valencia, con toda su vida pasando por 
delante de sus ojos en el tiempo que dura un suspiro.

José Luis Corral
Profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza
Autor de “El Cid”

El Anillo único
Cerrada la noche salieron, cuatro jinetes oscuros, que por ofi-
cio envainaban sus armas en el cuerpo de otros, sin preguntar.

Buscaron al de Vivar, y le encontraron desnudo. Cuarenta es-
toques le dieron, y de ninguno fue herido, que Rodrigo llevaba 
en el cuello, colgando de un hilo un anillo. Anillo de gran poder, 
que Cristo llevó en los dedos. O así se lo dio el abad Sisebuto 
en pleno desconsuelo, cuando Rodrigo lloraba que nunca 
el apóstol le había asistido, ni en la batalla, ni con Bellido.

Confundidos tornaron al rey lo allí acontecido, con pavor en 
sus ojos, y en la boca “exilio”.

Silverio Cavia   
Componente del Espíritu del Lúgubre
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Mi señor Rodrigo
Mi señor Rodrigo, no debisteis enfrentaros al Rey Alfonso. 
Ahora vuestros leales debemos abandonar Castilla junto a 
vos y nuestras familias serán desposeídas de sus tierras 
y bienes si os apoyan¡ Si no hubieseis mesado la barba al con-
de Ordóñez rompiendo así las normas del Rey!

Mi señor, no dudaré en acompañaros y demostrar vuestra 
lealtad a Castilla pero sabed que para muchos de los ca-
balleros castellanos, este es un sacrificio demasiado grande.

Vuestra esposa e hijos están a salvo en Cardeña pero ¿qué 
será de nosotros y de nuestras familias? ¿nos protegerán los 
señores musulmanes de Zaragoza?

Aránzazu Cosido 
Miembro de la asociación ego ruderico

Rodrigo Díaz eres actualidad... eres inspiración
¡Qué gran maestro El Cid Campeador!

Rodrigo Díaz de Vivar mantiene un carácter mítico, histórico 
y legendario ganado tras una trayectoria de constante supe-
ración. Nunca buscó el camino fácil, ni una vida cómoda en la 
Corte. Por encima de todo defendió la nobleza humana con 
responsabilidad y lealtad. Amó a Dios, amó la tierra donde 
nació, amó a su familia y luchó por su Rey. Aún humillado, 
desterrado y odiado El Cid idealizó el reino de Castilla por 
el que sacrificó hasta su último aliento. De nuevo sus valores 
están presentes: “Dios,... qué buen vasallo, si hubiera buen 
señor”.

José Carlos Cuesta Rodríguez
Director de Vive! Radio
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Mi honor privado
Aquella gélida mañana me despertaron las trompetas que 
sonaban al alba.

Era el día esperado en el que se decidiría el futuro de mi 
honor privado. Yo, el Cid Campeador, debía luchar con mis 
yernos, los infantes de Carrión. El torneo fue convocado por 
el Rey a petición mía. Todos fuimos puntuales, y el torneo dio 
comienzo. Tras un importante duelo, todo apuntaba a mi de-
rrota, pero afortunadamente tuve el valor de ganar. Gracias 
a Dios magnánimo, recuperé mi honor, y lo más importante, 
la confianza de mis queridísimas hijas.   

José María Delgado Luque
I.E.S. Virgen Del Rosario (Benacazón Sevilla)
Accésit: Categoría Secundaria

Coronel Rodd
El grajo sin pata voló pesado de un poste a otro de la de-
sierta motovía. Olía a tormenta. El coronel Rodd escudriña-
ba las nubes con preocupación mientras las primeras gotas 
comenzaron a limpiar su rostro cubierto de polvo. Sabía que 
no había vuelta atrás, expulsado injustamente del Consejo y 
con su Expediente de Ciudadanía cancelado, su única opción 
era recuperar su credibilidad y su prestigio como el gran sol-
dado de élite que siempre fue. Se reajustó la exoarmadura 
mientras apuraba una última calada de su cigarro, subió a su 
motocar (modelo Baby-E.K) y continuó su camino seguido de 
cerca por su pequeña escuadra de ieles. Varios kilómetros al 
frente decenas de miles de xenomorfos eran su pasaporte 
para el honor y la gloria.

Israel Delgado   
Músico Compositor, Siete 7 Black
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Monólogo de Rodrigo
No sé mucho de Aquiles: que fue valiente y que también su-
frió la cólera de un rey injusto. Encontré un libro con su historia 
entre los restos de un tesoro árabe, pero no entendí sus letras. 
Algún día también cantarán mis hazañas. Cabalgó contra 
Oriente otro griego famoso. 

A su caballo, Cabeza de Buey, nada le envidia mi andaluz 
Babieca (más brioso aún que el famoso Pelayuelo).

Mi Tizona, de un tajo, corta más que Excalibur; y mi Jimena es 
como Helena castellana. Sólo mi perro y mi halcón siguen aún 
sin fama... ¡Ven, Rufus!, ¡por esas palomicas, Garras!

Gabriel Escobar del Valle
Colegio Cardenal Xavierre (PP. Dominicos, Zaragoza. 3ºA de Primaria)

Accésit: Categoría Primaria

Babieca
Brigitte se enamoró al instante. En pleno verano, a 37º, ella 
iba de amazona y él vestía  una cota de malla. Desde el 
primer momento se rió de su pasión por el Cid y, hasta ahora 
había sido motivo constante de discusión.

Esta vez todo quedaría atrás, acababa de bautizar a la hija 
de ambos; llamarla como el gran amor, ¿o era la madre?, de 
su héroe sería el homenaje adecuado, le llegaría al corazón, 
por fin se daría cuenta de que sí le escuchaba.

Babieca lloraba de nuevo, pedía el biberón...

Aránzazu Fernández 
Miembro de la asociación ego ruderico
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Rey Rojo oscuro
Sale de Burgos Mío Cid por la puerta de Santa María -pie-
dra fría y macilenta-, cabizbajo, rendido, decepcionado has-
ta en lo más profundo de su alma.

Intacto el orgullo, sale Rodrigo bajo el azul infinito, rumbo al 
azul del Moro, con el firme propósito -sangre noble en sus 
venas- de luchar por alcanzar nuevas victorias.

Verdad: ni un perdón tardío perturbará sus ideales. Justicia: 
regresará a por lo que es suyo.

Sin hogar, sin Patria, sin Rey -corazón herido-. Con el mundo 
entero por empresa. `Dios, ¡qué buen vasallo si tuviera buen 
Señor!´

El Rey repudió a su mejor caballero, renunciando con él al ho-
nor; hedor a cobardía y falacia, ira y vergüenza, convertido 
para siempre en borrón de tinta rojo oscuro.

Y el insigne mercenario de Vivar, sometido al juicio de las 
gentes, es ya un héroe legendario, digno, valiente y hono-
rable. Y Don Alfonso ya no tiene trono ni en el reino de las 
sombras.   

Diego Fernández Malvido
Ex-presidente del IMCT del Excmo. Ayuntamiento de Burgos

Código de Honor
Acabamos de cerrar un trato para construir carreteras con 
los Emiratos mientras nuestras bombas caen sobre oriente 
próximo. En nuestro consejo de administración  tenemos “hom-
bres de confianza” de los partidos mayoritarios y, actuamos 
como embajada comercial en diversos territorios extranjeros. 
Nuestra estructura es flexible y se adapta a cualquier merca-
do, y producimos allí donde el coste sea menor. 

- ¿Mercenarios…? No, eso lo era el Cid.

José Luis Fernández   
Miembro de la asociación ego ruderico
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El  triunfo del Cid en  postrer cabalgata 
No sabía Jimena cómo convencer a las tropas de Rodrigo, sin 
vida entre sus brazos,  para arremeter contra el enemigo en 
el  último ataque.  Muerto,  sin poder  yacer aún, es atado a 
su montura y Babieca lo lleva a la batalla. Tizona en mano,  
y  sin pulso vital,  aparece al frente de sus tropas. Allí está  
el  líder admirado ¿Cómo no seguirlo y conseguir para él la 
victoria necesaria ?

Alegría del triunfo convertida en lamento al conocerse la ver-
dad. Nuestro Cid después de muerto ha ganado.  Sus hom-
bres lo lloran. Nosotros, su posteridad, lo admiramos, aún 
mas por su postrer cabalgata.

Profesor Horacio Fórmica
Presidente del Grupo “Cid Campeadorianos del Mundo”

Buenos Aires, Argentina

Viajero en el tiempo
Se despertó bastante entumecido. No era la primera vez que 
utilizaba ese extraño artilugio que le permitía transportarse 
en el tiempo a su antojo, pero en esta ocasión el dolor era 
más intenso. Salió al exterior.

Se dio cuenta de que la gente lo observaba como si fuera el 
ser más raro del planeta. Estaba rodeado de miles de per-
sonas con aspecto singular.

De repente, una chica rubia y bajita comenzó a cantar gri-
tando y berreando encima de una plataforma.Sujetaba una 
especie de cilindro negro que amplificaba su voz. La gente 
saltaba y repetía las sandeces que decía la mujer.  Una mú-
sica horrible y atronadora le reventaba los oídos.

El Cid huyó despavorido, y se prometió a sí mismo no volver 
a viajar a la segunda década del Siglo XXI.

Diego Galaz
Violinista y compositor 

Integrante de La Musgaña,  Fetén Fetén, Mastretta, Zoobazar...
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Tam, tamm, tam, tamm…

44
Tam, tamm, tam, tamm…
Suenan las campanas...

Tam, tamm, tam, tamm…
Llaman a maitines…

Tam, tamm, tam, tamm…
Cabalgan guerreros…

Tam, tamm, tam, tamm…
Salmodian los monjes…

Tam, tamm, tam, tamm…
Marchan al destierro...

Tam, tamm, tam, tamm…
Jimena espera …

Tam, tamm, tam, tamm…
Se escriben cantares…

Tam, tamm, tam, tamm…
Sangre, sudor y lágrimas…

Tam, tamm, tam, tamm…
Lágrimas de amor...

Tam, tamm, tam, tamm…
Conquistan Valencia…

Tam, tamm, tam, tamm…
Reina la esperanza…

Tam, tamm, tam, tamm…
Vuelven jubilosos…

Tam, tamm, tam, tamm…
Descansan honrosos…

Tam, tamm, tam, tamm…
Las campanas sueñan...

Fray José Luis Galiana
Hermano del Monasterio Cisterciense de San Pedro de Cardeña 
Castrillo del Val, Burgos



Microcantar de Mío Cid de 99 palabras (año 
de su muerte), en verso libre

Dícese Cid y di cese Cid (palíndromo).
Jimena ame al hijodalgo y digo
Rodrigo que mio Cid ama a sus hijas.
Camino de tierra, des tierra a los tuyos
y venga revenga de jura revancha por Sancho.
Gadea gaudea y rinde el orgullo
que engulle la gesta del bulo cantar.
Babieca esquivo galopa embestidas.
Colada alocada remata el mito de Tizona acertada.
El cofre que engaña y la afrenta se ensañan
con este vasallo de gesta y honor.
Despide el poema con gran pundonor
pues mora en el alma y moro de amor.
Cuan grande y sublime de Burgos señor.

Juan José García Gil
Editor de Siloé, arte y bibliofilia

Promotor del Museo del Libro

Crónica del exilio
-Pere irá al exilio con vos. Es un erudito pero nunca ha salido 
del monasterio y ya es hora de que conozca Castilla.

-Como digáis Padre. Yo os confío a mi esposa y vos a mí a 
este frailecillo. Al menos servirá como escribano.

-Ve con Dios. Lleva a tu familia en el corazón y a Burgos en 
el recuerdo.

Rodrigo cabalgaba con lágrimas en los ojos entre casas ce-
rradas a su paso.

-¿Qué escribís Pere? ¿Tan pronto hacen falta la pluma y el 
cálamo?

-Presiento, don Rodrigo, una gesta de la que hablarán los siglos.

Ricardo García Ureta
Redactor Jefe del Correo de Burgos
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La gran olvidada
La Tizona, junto a la Colada, son las archi famosas espadas 
de EL CID CAMPEADOR.

Es muy interesante que la Tizona, la más famosa de ambas, 
resulte ser la que estuvo a su servicio tan sólo dos años. Esta 
espada según el Cantar de Mio Cid (cerca del año 1200) es 
nombrada TIZON y es a partir del S.XIV cuando se la empieza 
a conocer como Tizona, ganada en Valencia en batalla contra 
el Rey Bùcar de Marruecos.

La Colada: esta espada, relegada a un segundo puesto tras 
la afamada Tizona, ganada esta también en batalla al Con-
de de Barcelona Remont Verenguel.

Lo que me resulta  más interesante de todo esto es que, su 
primera espada, la que perteneció a Mudarra, con la cual 
yo entiendo alcanzó sus enormes logros militares, quedase 
relegada no sólo a una tercera posición, si no que además, 
sea la gran olvidada, puesto que esa espada venció tanto a 
la Colada como a la Tizona.   

Alberto García
Presidente del Club Deportivo Princesa Kristina de Noruega
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Niebla
Hace algunos años,  el pintor Ignacio del Río dibujó ante mi  
presencia una escena del Poema de Mio Cid, en la cual, el 
Campeador avanza hacia un destino infinito, cargando en sus 
espaldas los negros colores del destierro. Recuerdo como si 
fuera hoy la mirada del pintor mientras componía el cuadro. 
En sus ojos danzaba una mezcla de maldad y compasión. En 
un momento dado, cuando el cuadro estaba casi terminado, 
Ignacio borró el rostro del Cid con el dorso de su mano dere-
cha. Y hecho esto exclamó: “Ahora sí es el Cid, otro manchón 
de niebla ennegreciendo Castilla”. 

Eliseo González   
Escritor



Dirán que fui yo
Cuentan que Rodrigo Díaz, el de Vivar, gustaba de escuchar 
historias contadas a viva voz cuando caía la noche. Hacía 
llamar a juglares, ciegos y personas que conocían las his-
torias del lugar, para que fueran desgranando leyendas y 
romances junto al fuego. 
El Campeador gustaba especialmente de los relatos sobre he-
chos guerreros y se divertía con los detalles inauditos que la 
imaginación del juglar añadía a la historia real. Hechos inventa-
dos y fantásticos que se utilizaban para encandilar al público y 
que, así, aflojara la faltriquera.  El guerrero burgalés disfrutaba 
sobremanera ante las exageraciones y ensoñaciones con las que 
el narrador adornaba su discurso: leones en la corte, soldados 
invencibles, armas que nunca quebraban…
Una de aquellas noches, el propio Cid cuyas propias aven-
turas comenzaban a contarse por plazas y mercados,  dijo a 
los presentes: “Quien sabe si, dentro de unos años, dirán que 
fui yo quien ganó batallas después de muerto.”
Y echó a reír ante lo inverosímil de la profecía...

Javier Gil García
La Poesía es un Cuento
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La oportuna pifia de Ricard Ibañez
- Descríbeme lo que veo, Ricard.
- Está bien. Frente a ti se yergue un tipo de dos metros con 
un espadón más grande que tu brazo. A vuestro alrededor 
se encuentran cinco de sus caballeros y otros tantos de tu 
hueste que os observan sin entrometerse. Por cierto, tú estás 
desarmado y tu adversario alza su mandoble y… ¡cero tres!.
- ¿Cero tres?
- Si, cero tres. Los dados indican una pifia tan grande como tu 
caballo Babieca. Según esto, el arma se le cae al suelo y 
pierde la iniciativa. ¿Qué es lo que quieres que haga Rodrigo?
- Es obvio, Ricard, mi PJ agarra a Tizona y le ataca. Por cier-
to… “utilizo suerte” y localizo el golpe. ¡Allá van los dados!.

Gregorio González Vilches 
Presidente de la asociación ego ruderico



Una Familia Cidiana
Era un día de verano, estábamos en el jardín jugando mi hija 
y yo cuando, de repente, sonó el teléfono.

GADEA: ¿Quién es, mamá?

JIMENA: Shhhh, mi jefe, le dije.

GADEA: ¿Tu jefe? Y ¿quién es tu jefe?

JIMENA: El Cid, cariño, el Cid. Le contesté.

GADEA: ¿El Cid…?, pero si el Cid es ese señor que está en la 
estatua, que tiene barba, una espada gigante, que viste muy 
raro y siempre está sentado en un caballo…

JIMENA: Si cariño, si – le dije sonriendo.

GADEA: ¡Ah! Pues yo sé muchas cosas de él.

JIMENA: ¿si? Y ¿qué sabes?

GADEA: Pues muchas cosas mamá, mira, que se llama como el 
tío, que su mujer se llama como tú, que tiene un primo que se 
llama como mi hermanito, que una vez, se tuvo que ir a otro 
“país” y dejó a sus hijas en el “castillo” ese donde me bautizas-
teis a mí, que está enterrado en la “iglesia” donde os casasteis 
papá y tú. Y ¿sabes una cosa?, era muy valiente.

JIMENA: Ah si… ¿era valiente? Y ¿por qué sabes tú que era 
valiente?

GADEA: pues porque un día se atrevió a decirle a “su rey” 
que tenía que prometerle que no había “pegado” a su her-
mano y ¿a que no sabes dónde?

JIMENA: No, ¿Dónde?

GADEA: Pues en una iglesia que se llama como YO.

En honor a mis hijos, Gadea y Álvar,y  a mi hermano Rodrigo. Y recordando 
el día de mi boda en la Catedral y el bautizo de mi hija en el Monasterio San 
Pedro de Cardeña. ¿Cidiana?.   

Jimena González
Administrativo del Consorcio Camino del Cid
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Ya se va
Ya viene, se le ve de lejos. La gente le espera a la orilla del 
camino. Su figura se ve en el horizonte, cada vez más cerca. 
Se va atisbando su caballo, sus facciones, sus emblemas.

Ya está aquí. Su sola presencia denota orgullo, valor. La tris-
teza se ve en sus ojos cuando mira a su gente. Ni un gesto, ni 
una palabra, sólo silencio.

Ya se va, se aleja despacio. Todos esperan que mire hacia 
atrás, pero no se lo puede permitir. Ni una sola lágrima, ni 
grito de dolor, porque es el Cid, el Cid CAMPEADOR.

Cristina Hernández 
Miembro de la asociación ego ruderico

El tesoro de Atapuerca
Verano de 2027. Sierra de Atapuerca. La campaña estival 
de excavaciones está llegando a su fin. Mario y su equipo 
trabajan desde hace días en la cuadrícula L-8 del encla-
ve denominado La Covacha. Se han topado con una pieza 
de considerables dimensiones que parece ser un viejo arcón. 
Tras retirar minuciosamente los sedimentos que le ocultaban 
por completo, el vetusto baúl de madera con remaches de 
hierro por fin ve la luz. “Parece un tesoro”, comenta con una 
sonrisa pícara uno de los jóvenes mientras seis miembros del 
grupo trasladan el pesado objeto para inspeccionarlo. A 
pesar de estar cerrado, Mario no lo duda y, después de 
hacerse con un martillo y un fino destornillador, decide or-
zarlo. “Ya está”, desvela, al tiempo que levanta la vieja tapa 
que chirría. Oro, decenas de monedas de oro, deslumbrantes 
joyas, coloristas piedras preciosas... La sorpresa y la fasci-
nación inicial se multiplican cuando descubren en el interior, 
sutilmente tallada en un extraño metal, la firma del dueño 
del cofre: ego ruderico.

Óscar del Hoyo
Director de SPC - Servicios de Prensa Comunes y  Director de Osaca
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No lo entiendo
“No lo entiendo, parece una batalla como tantas otras, una 
vez más mi amo nos llevará a la victoria contra la morería. 
¿Por qué no hay bravatas? ¿Por qué están llorosas sus hijas? 
¿Qué hace Jimena, de natural tan jovial y animosa, tan grave 
y seria?

Algo sucede y no lo entiendo. El Cid ha de ser ayudado a 
montar, lo han de sujetar a la silla. Y me recorre un escalofrío 
al notar que no respira, que está yerto.

Que es cadáver.

Y sin embargo, cuando abren las puertas de Valencia, cuan-
do los clarines rasgan el aire, salto gozoso hacia el combate, 
pues oigo a su alma susurrarme:

—Adelante, Babieca…”  

Ricard Ibáñez
Escritor. Autor de “Mio Sidi”

Retazos
La memoria es flaca, y la senectud hace estragos, pero aún 
se asoman a mi memoria retazos de glorias pasadas. Buenos 
tiempos en que mi nombre era temido en mi quehacer: la 
guerra.

Ahora el reposo ocupa todas mis horas y mi máxima activi-
dad es observar la vida cotidiana. La rutina me invade, no lo 
puedo negar, aunque todavía soy capaz de brillar a la luz 
de un reconocimiento o un halago.

¡Historias viejas!- diréis al verme cubierta de polvo en una 
vitrina. Y estaréis en lo cierto.

¿Que cómo me llamaban? – Tizona, creo recordar.

J.L.F.M. Irigoyen   
Coautor y guionista del cómic “Las Aventuras de Mío Cid”
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La verdad de la afrenta de Corpes
Colada y Tizona nunca supieron si eran espadas con espíritu 
de mujer, o mujeres con espíritu de espada. Ante Rodrigo 
Díaz de Vivar simulaban luchar contra los moros, cuando lo 
que buscaban en cada batalla era entrechocar sus cuerpos 
y demostrar quién era la mejor, destruir a su rival y ganar 
el amor incondicional del Campeador. Lo único que ansiaban 
más era el cuello de Doña Jimena. Previendo las intenciones 
homicidas hacia su mujer, las regaló a los infantes de Carrión. 
Se dice que fueron ellas quienes los indujeron a cometer trai-
ción para volver a los ardorosos brazos del Cid.

Desirée Jiménez Sosa 
Las Palmas de Gran Canaria

Accésit: Categoría Adultos

Los huesos del Cid
Le precedían unos cuantos libros, varias entrevistas en medios 
de comunicación y un currículum que nadie se atrevía a dis-
cutir. El investigador francés se proponía levantar la tumba 
del Cid para precisar las causas de su muerte y por primera 
vez las autoridades daban permiso para abrir la sepultura.

Según el científico, Rodrigo Díaz de Vivar murió de un tipo 
de cáncer que afectaba a los huesos. El estudio de sus res-
tos permitiría confirmar su teoría. Las últimas averiguaciones 
indicaban que esta enfermedad era frecuente en el siglo XI 
en aquellas zonas de Castilla donde se comercializaba un 
cereal de procedencia francesa.

Cuando levantaron la lápida de la Catedral se encontraron 
un casco de obra, un hábito de monje, un cinturón de castidad, 
dos teléfonos móviles, una bata de guatiné, la trilogía de Ós-
car Esquivias, una linterna, un ejemplar de Diario de Burgos 
fechado el 8 de diciembre de 1972, unos prismáticos, unas 
llaves, restos de goma de mascar y tres bolsas de pistachos.

Los huesos del Cid también estaban, pero acababa de cam-
biar el motivo de su investigación.

Inmaculada López de la Hera
Redactora de Diario de Burgos
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La unión hace la fuerza
Viene a mi cabeza la frase, cuando pienso en vida y hazañas 
de nuestro Cid Campeador.

Nacido en Vivar del Cid su infancia allí pasó.

A la batalla no iba solo, con él, Babieca fiel compañero, con-
tinuidad de sus pensamientos, hacía de sus movimientos, un 
paseo.

Colada y Tizona, sus espadas empuñadas, por un Cid que 
no tiene miedo, pues su amada Jimena le da valor y coraje, 
para luchar en el mundo entero.

Elvira y Sol le dan, como a todo padre normal, ese punto 
de ternura, que no conviene mostrar, pues un héroe como él, 
nació para luchar.   

Esther López Ortega
Alcaldesa de Vivar del Cid

Un jergón frío
A lo lejos, su mirada se detiene en el horizonte, esa línea 
difusa que separa o une el cielo y la tierra. A veces sus ojos 
la engañan y sueña el polvo del camino, otras imagina el eco 
de cientos de caballos.
Los labriegos abandonan los campos y prestos, se echan a 
la calzada. En sus sucios rostros, castigados por el cierzo, se 
adivinan admiración y respeto.
Su vida es una larga espera y un jergón frío. Ni siquiera las 
risas y los juegos de sus hijos llenan su corazón vacío.
El pueblo aclama al héroe, Jimena reclama al marido.

María José Luis   
Escritora. Autora del Enigma del Cid

58

59



Último día
La herida le causaba intensos dolores en el cuello. Cuando 
regresaba del delirio podía ver al fondo de la estancia las 
siluetas rumorosas de sus hombres de confianza. Rodrigo in-
tentaba sonreírles pero eran sólo sombras. Baqur, su médico 
personal, le limpiaba el sudor de la frente. Sabía que se mo-
ría, y cuando esto sucediese muchos abandonarían Valencia 
y no quedarían brazos suficientes para defenderla. Aturdido, 
era incapaz de articular palabra. Esa noche, entre espantos 
y alucinaciones, soñó que regresaba a Castilla.

Alberto Luque Cortina
Gerente del Consorcio Camino del Cid

Linaje
La habitación estaba dominada por una cama donde se con-
centraba todo el ajetreo del momento.

La mujer postrada, cubierta de sudor, creía encontrarse al 
límite de sus fuerzas. Los dolores intensos enseguida reapa-
recerían. Otra vez volvía ese tormento y oía unas voces fe-
meninas animándola a hacer un último esfuerzo. Con todas 
sus fuerzas apretó sintiendo un dolor intenso, notando cómo 
se abrían y desgarraban sus carnes y percibiendo cómo se 
deslizaba por ella el recién nacido.

Detrás de la puerta, un hombre asustado y nervioso paró 
sus pasos y escuchó la buena noticia “Don Diego, es un niño”.

Marian Manrique 
Miembro de la Asociación ego ruderico
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Burgos, 19 de Febrero de 2012
Diario compartido de un Caballero Castellano. 

He vuelto al alto, os siento pasar a mi izquierda, a mi derecha, 
en carros metálicos multicolores a grandes velocidades...  

Yo aquí recibo a los que visitan Burgos, despido a los que 
continúan su viaje hacia el Norte... Con mi espada explico 
que soy guerrero, que responderé al ataque violento, más 
tampoco provocaré el comienzo de la afrenta. 

Estoy a pie, Babieca partió hace tiempo… Tizona continúa 
pegada a mi, forma parte ya de mi cuerpo,  levantada al 
aire me conecta  con el cosmos...  

En mi pecho hay un hueco... es mi corazón.  Intentaron en 
muchas ocasiones mancillarlo, robarlo, ensuciarlo, culpabili-
zarlo. Provoqué su invisibilidad física, dejando en su lugar 
sentimientos, emociones y experiencias.  

Mi Campaña es ahora compartir mi día a día aquí, en esta 
entrada desde el Sur a  casa,  a Burgos. Aquí habitan los hijos 
de los hijos de mis hijos...  

Aquí continúa el espíritu honorable,  nos resalta la importan-
cia de  mantenernos fieles a los sentimientos que nos provo-
can la Paz interior.  No consentir a  los espejismos apartarnos 
de  Ser quien sabemos hemos de Ser, bloqueando las fuerzas 
de la confusión que intentan ensuciar nuestro camino y mani-
pular nuestras vidas...

Si, soy Rodrigo, me lo repito para no olvidarlo. Estoy aquí 
ahora en el siglo XXI,  estoy vivo, mientras tú vivas. Soy el An-
fitrión,  soy tu antepasado transformado en presente a través 
de ti. Ayúdame a proteger y recibir  con ilusión y esperanza 
a todos aquellos que  visitan nuestra casa. Bienvenidos. He-
mos aquí...   

Óscar Martín
Escultor. Autor de la escultura titulada “Cid Campeador” ubicada en 
lo alto del Nudo Landa (Autovía A1 Km. 243) 
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Rodrigo Díaz
La noche está cerrada,
la sangre cae sobre la tierra seca
tiñéndola de un rojo intenso.
Sus ojos fijos en el horizonte,
muy abiertos, profundos,
sin expresión.
Todo termina,
es un final,
ó quizás un principio.
Cae, ya totalmente inmóvil.
Rodrigo ha muerto.
El  Cid comienza su nueva vida entre nosotros.

José Martínez Barrio 
Miembro de la asociación ego ruderico

Nostalgia de una estatua
Amanece otro día. La ciudad que despierta a los pies de mi 
fiel Babieca parece distinta.

Extrañas carretas pasan a mi alrededor a gran velocidad. 
Los infantes de ahora se agolpan en las riberas del Arlanzón 
provistos de artilugios con los que se comunican de forma 
instantánea con cualquier lugar. Cómo ha cambiado todo... 
Recuerdan mis sesos de bronce las largas jornadas a caballo 
que necesitaban mis emisarios para dar a conocer nuestras 
conquistas durante el destierro.

Ahora todo evoluciona rápidamente. Demasiado. Llámenme 
nostálgico, pero yo me quedo con la radio.

Carmen Martorell del Rio
Directora Onda Cero Burgos
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Señor a caballo
Papá, ¿quién es ese señor que está subido a ese caballo?
Es Rodrigo Díaz de Vivar, el Çid Campeador
¿El de los dibujos?
Sí, pero este es el de verdad
Si es de verdad, ¿será el de la película?
Si, la película habla sobre un libro que escribieron, contando 
un poco de su vida, se llama el “ Poema de Mio Cid”.
Pues tuvo que ser muy importante para que hagan dibujos, 
pe-lículas y libros.
Pues además,  hay esculturas en varios continentes, 
cuadros, cientos de libros y estudios que hablan sobre él, es 
sin duda la persona más universal de Burgos ya que en casi 
todos los países del mundo le estudian y conocen.
¿Y dices que era de Burgos?
Si, de Vivar, Vivar del Cid.  

Bebel Mediavilla
Presidente de la Asociación de Amigos del Caballo (ABAC)

Mi sueño con el Cid
No hace mucho tiempo, después de leer el Cantar del Mio 
Cid, soñé con aquella época: espadas, caballeros, castillos, 
reyes, etc. De repente apareció, así sin más, el Cid al lado 
mío y me ofreció dar una vuelta por todas sus hazañas. Y sin 
pensarlo, acepté.

Recorrimos numerosos reinos librando duras batallas.

También dimos divertidas fiestas y viajamos por casi toda la 
Península Ibérica a caballo. Vi grandes castillos que ahora ni 
existen, praderas y montes que hoy están repletos de coches 
y contaminación, bosques gigantes ahora talados. Acampa-
mos en lugares de ensueño y cuando volvimos a Burgos, me 
desperté.

Theo Méndez Gründler   
CEIP Sierra de Atapuerca (Burgos, 6ª Primaria)
Accésit: Categoría Primaria
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¡Albricias qué suerte!
En aquellos días de calma, el Cid se deleitaba en pensar 
cuántas veces su espada, la Colada, había sentenciado duras 
batallas y largas contiendas.

Tanto había ayudado, que en ocasiones pensó que tenía 
cualidades mágicas...Cierta noche, un moro penetró en sus 
aposentos en la torre del homenaje, sobresaltando al Cid, 
“¡Cuánto había de haber trepado el maldito moro!” Grande 
fue su sorpresa al ver, con la luz de la luna, al habilidoso 
moro tropezar con la mesilla, romperla, caer y, en ello, atra-
vesarse las entrañas con la Colada.

Julen Merino Fernández
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 1º Bachillerato)

Accésit: Categoría Bachillerato

Jura en Santa Gadea
La iglesia de Santa Gadea se encontraba a rebosar aquella 
triste mañana. El rey Sancho había muerto a traición y sobre-
volaba la duda de quién había lanzado la orden. 

Junto al altar, el Alférez castellano se mostraba más altivo 
que nunca frente al hermano del asesinado. En aquel momen-
to no era Alfonso quien reinaba, sino el silencio. 

Sudor. Nervios. Arrogancia a partes iguales.

Sus ojos se cruzaban una y otra vez, cual combate armado 
hasta que por fin se atrevió a pronunciar…

“Villanos te maten, Rodrigo,  
Villanos que no hidalgos…”

Mirbind
Coautor e ilustrador del cómic “Las Aventuras de Mío Cid”
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La arena furtiva
Después de depositar el tesoro en la antecámara se retiraron 
a sus aposentos. Raquel preso de una sorda duda se levan-
tó pronto, acercándose a uno de los cofres que entreabrió. 
Acarició una delicada arena tan gélida como su ánimo. Al 
escuchar un ruido, cerró rápidamente el cofre.

Entró Vidas , tampoco podía dormir. -¡ Temo el engaño ! - 
Exclamó -comprobemos el contenido y denunciemos en con-
secuencia.

- Cumpliremos nuestra palabra - Respondió Raquel- Abrire-
mos los cofres dentro de un año .

Nunca entendió el motivo de su inesperada respuesta . Acaso 
la impresión extraordinaria de aquel nocturno encuentro con 
un fugitivo.   

Edmundo Molinero Herguedas
Burgos
Accésit: Categoría Adultos

Un sueño hecho realidad
Mi hijo, el Cid está en otras tierras siendo lo que siempre ha 
sido, un caballero noble. Aún no sé cómo está allí, ya que mi 
mujer y yo estábamos seguros de que iba a ser vendedor; 
pero Rodrigo siguió adelante con su sueño leyendo libros de 
batallas. Siempre en la hora de la comida hablaba de ca-
balleros. -¡No me lo podía creer!- 

Cuando creció siguió su sueño y con Babieca (su caballo) y 
Tizona (su espada) se marchó a defender su tierra.

Ahora, me siento muy orgulloso de él.

Bueno, como Rodrigo diría: ¡Hasta otra Batalla!.

Laura Molinero Sicilia   
CEIP Francisco de Vitoria (Burgos. 5º de Primaria)
Accésit: Categoría Primaria
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ego ruderico
ego ruderico... Don Rodrigo detuvo la pluma y se volvió hacia 
el clérigo Martín, su escribano. Su mirada era interrogante. 
¡Le estaba pidiendo su parecer! Colorado de satisfacción, 
Martín esbozó una tímida sonrisa e hizo un casi imperceptible 
gesto de afirmación. El Campeador continuó, complacido.

Alberto Montaner Frutos
Filólogo hispánico, historiador y arabista 

especializado en estudios cidianos históricos y literarios

El asesino
Llevo recorridas muchas leguas. Mi nombre es Mahammad 
y mi señor Al Mudaffar, rey de Granada, me ha mandado 
matar al Cid.

Hace un año, aquel al que llamáis el Campeador, derrotó a 
mi señor en la batalla de Cabra cuando estaba conquistando 
el reino de Sevilla. Y eso le ha hecho enfurecer.

Me cubrirá de oro y de piedras preciosas si llevo la cabeza 
del infiel. Si fallo moriré.

A lo lejos veo el campamento del Cid. Que Alá el grande me 
dé la fuerza para cumplir mi misión.

Me llamo Mahammad y vengo a matar al Cid.

Roberto Monzón 
Miembro de la asociación ego ruderico
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Burgos, qué raro
No sé qué ha pasado con la muralla, que ya no está, todo 
son palacios, ni con la catedral, tan alta; ni con la puerta de 
Santa María llena de estatuas de guerreros. Cruzo el 
Arlanzón y veo en la glera una fila de castaños que dan 
frutos amargos. Pasan unos carros sin caballos que parecen 
hechos de metal pintado. He preguntado a un hombre vesti-
do con raras telas y me ha dicho que sí, que esto es Burgos. 
¡Vaya sueño perverso! Jimena, prometo no volver a cenar 
morcilla.   

Miguel Moreno Gallo
Periodista

La última andanza
Don Rodrigo Díaz cabalga sobre la curvada línea del Tiem-
po a horcajadas de Babieca blandiendo la espada Tizona 
que apunta al entreverado horizonte anhelando desgarrarlo.

Le siguen sus acólitos Minaya, Mudo, y Martín Antolinez, el 
Burgalés, los ojos inyectados en sangre de tanta batalla, 
pero fieles como un perro. Cuando el Campeador salta hípi-
ca y épicamente una duna de diez siglos se encuentra deste-
rrado delante de un Paraíso Fiscal. 

Amenazando con su acero entra en el registro y silbando ve 
el capital de dos consortes de la contemporánea Monarquía 
Hispánica, diciéndole al Burgalés:”Ríete tú de los Infantes de 
Carrión”.

Ginés Mulero Caparrós   
Viladecans (Barcelona)
Accésit: Categoría Adultos
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La Universidad de la Vida
El Cantar del mio Cid, en la versión más antigua que hoy co-
nocemos, está fechado en mayo de 1207 de la era cristiana. 
Fue redactado, por tanto, pocos años antes de la fundación 
del Studium Generale  de Palencia, primera universidad eri-
gida en la España cristiana y una de las primeras de Europa. 
En ella se enseñaban Teología y Artes (Trivium y Quadrivium). 
Ciertamente el Cid no pasó por la universidad. Su autor, que 
fue un hombre culto y buen conocedor del derecho vigente de 
su época, tal vez tampoco. D. Rodrigo Díaz de Vivar se nos 
presenta en el Cantar lleno de cualidades humanas: valiente, 
justo, leal, generoso, serio, religioso, mesurado, austero..., Se 
diría que, aunque, de acuerdo con esta versión biográfica, 
el Cid no conoció otra universidad que la vida, su íntegra 
formación humana le habría hecho merecedor del más noble 
de los títulos universitarios de su época.

Alfonso Murillo Villar
Rector Universidad de Burgos

Me dicen Cid
Pero si intuyeran mis tripas encogidas en cada despedida, 
el miedo de mi voz en las órdenes que grito, el cansancio de 
mis piernas por tantos caminos acumulados, la gelidez que 
rodea mis entrañas en el campo de batalla, la fatiga que 
almacenan mis brazos, el espanto que satura mi cabeza en 
medio de la lucha, la sangre de los muertos que inunda mis 
ojos, el sabor envenenado de la victoria, el agotamiento de 
mi espalda bajo el peso de la fama, que soy quien no soy, 
que mi señor Don Rodrigo... ¿Qué me dirían entonces?.

María Amor Neila 
Burgos 

Accésit: Categoría Adultos
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Valientes
- Es el que está en la plaza subido a un caballo, ¿a que sí?

El chico pasa las páginas de una en una, de vez en cuando se 
moja con un poco de saliva el índice como había visto hacer 
a su padre, aunque no se acuerda muy bien con qué dedo 
lo hacía.

- ¿Y esas barbas? Yo nunca he visto a nadie con la barba tan 
larga. Bueno, sí, Papa Noël…, pero no es lo mismo.

La mujer pretende una sonrisa.

- Pues a mí se me parece un poco al Capitán Trueno, solo 
que más feo.

- Destierro, ¿qué quiere decir eso del destierro? ¿Y vasallo?

La mujer le habla de una huida, de tierras lejanas, de cuan-
do sale el sol.

- Entonces, ¿a papá también lo han desterrado? ¿Está en 
Valencia?

La mujer mira hacia el suelo, se encoge.

- No llores, mamá. Nosotros somos valientes, ¿o es que se te 
ha olvidado?

El chico cierra el libro y se queda mirando la portada. Se 
pregunta si sería capaz de levantar una espada tan tremen-
da, aunque solo fuera un palmo.

- Podemos hacer un pastel de cacao. Yo pelo las nueces. Se 
me da bien, ¿verdad?, ¿verdad, mamá?.   

Ricardo Obejero
Organizador del Concurso de Microrrelatos del Bardeblás (Burgos)
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El Cid frente a la bestia
Y allí estaba el Cid, frente al león, sin acobardarse. La bes-
tia, al ver la firme silueta de Rodrigo Díaz de Vivar, agachó 
la cabeza, su dientes ocultó y, cual gato inocente, al suelo 
se lanzó. El Campeador amago de su fuerza hizo y, sin más 
dilación, del felino se deshizo.

Todos a su alrededor quedaron asombrados y, cómo no, los 
infantes humillados. Dispuestos a vengarse, toman el poder 
sobre sus esposas. No les tembló la mano a la hora de des-
hacerse de su hombría y golpear, sin piedad alguna, a sus 
mujeres.

Alvaro Palencia
IES Merindades de Castilla (Villarcayo, Burgos. 3º ESO)

Accésit: Categoría Secundaria

El Cid Campeador ¿héroe o zapatero?
Érase una vez un zapatero que quería ser un héroe y luchar 
contra los malos en el ejército del rey. Le dijeron que no, pero 
que si le hacía mucha ilusión podría arreglarles los zapatos. 
Él dijo que si. Se esmeró tanto con los zapatos de los solda-
dos, que cuando fueron a la batalla pudieron caminar más 
que nadie, no se mojaban y cuando saltaban parecía que 
volaban. Así que ganaron mil y una batallas con las botas del 
zapatero, lo que les convirtió en ganadores de la guerra. Al  
Cid le hicieron una gran fiesta y lo nombraron zapatero real.

Unai Páramo Cordeiro
CP Antonio Machado (Burgos. 5º Primaria)

Accésit: Categoría Primaria
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Solo…
-¡Mentira!
La maestra se quedó un poco aturdida:
-¿Y tú qué sabes?
-Yo le he visto pasar y le seguían más de 40 hombres armados.
-Pero cómo le vas a haber visto pasar por aquí si el Cid hace 
siglos que no pisa los caminos de este pueblo.
-Bueno.., yo no, pero mi abuelo, que es más viejo que el Cid, 
sí. Y me lo ha contado muchas veces.
-Pero tu abuelo está un poco mal de la cabeza; será mejor 
que no le hagas mucho caso...
Mientras la maestra tomaba la lección de lectura al grupo 
siguiente, el de los mayores –como siempre, sobre otra página 
épica de la historia de España--, me senté en mi puesto un tan-
to desasosegado, con ganas de susurrarle a mi compañero de 
pupitre la realidad de mis encuentros con el Cid. Porque lo que 
había dicho en la lección de lectura era puro cuento.
-No te lo creerás, pero yo veo al Cid todos los años, cuando 
pasa por el pueblo y se pierde por el camino del molino. A 
veces hasta me saluda. Y te diré una cosa: ni doce ni cuarenta; 
no le acompaña nadie. Va solo; siempre solo, vestido de ma-
las trazas; disfrazado de ermitaño para que no le reconozcan. 
Pero yo sé que es él, el  Campeador, por más que se empeñe 
en disimularlo: se nota de lejos que es una persona importante; 
un señor. No hay más que ver el trote brioso de su caballo y su 
manera elegante de montarlo. Y, a medida que te acercas, te 
vas dando cuenta de que se trata de un caballero de verdad: 
lleva espada; eso sí, mal disimulada bajo su anguarina; y hasta 
se deja ver la punta de la funda por la grieta de un remiendo; 
y, sobre todo –y este es mi mejor secreto--, el escudo; el escudo 
dibujado en el exterior de sus leguis, con unas letras borrosas 
grabadas en su rededor; desgastadas, sí, pero que, si te acer-
cas un poco más, todavía dejan leer el nombre del jinete: R-V-D-
E-R-I-C-O. ¿Lo ves?: el caballero de Vivar…
-¡Estás loco!
-Bueno... 

Fco. Javier Peña Pérez
Autor de “Mio Cid el del Cantar: Un héroe medieval a escala humana” y 
profesor de Historia Medieval de la Universidad de Burgos



Derrota
Creyó sentir que cabalgaba a lomos de Babieca, que blan-
día de nuevo su Tizona y que sus enemigos huían despavori-
dos. Pero ya estaba muerto.

Rodrigo Pérez Barredo
Periodista. Ganador Premio Cossío 2011, Premio Hermes 2011 

y del I Concurso de Microrrelatos Bardeblás

Niña
A Blanca 

Vete. Sal del país. Dios castiga tu soberbia, le dicen. 

El hombre sale y camina calle arriba, por el medio, en el 
barro. No sabe cuánto tiempo lleva haciéndolo… La barba 
se le pega a la armadura y el polvo se acumula sobre sus 
hombros. Está hambriento y cansado, pero camina. Tiene la 
cabeza gacha, centrada en los pasos que da: uno, otro; uno 
y otro. Al moverse ve que las casas siguen cerradas y los 
postigos echados. No hay más sonido que el que producen 
sus pies al entrar y salir del barro; sólo eso. Se para antes 
de dejar atrás la última casa del pueblo y se recoloca las 
calzas. Hay un postigo entreabierto y una niña de unos nue-
ve años que lo observa. Tiene un trozo de pan en la mano. 
Él repara en ello y la niña lo muestra y no lo muestra. El 
hombre cree percibir su olor, y el significado del gesto, y un 
trino. Me lo darías, ¿verdad, hija? Sin embargo reemprende 
la marcha. Perderías los ojos, niña buena, y quemarían tu 
casa. Prefiere su alma, y el trino, y a Dios.

Jesús Pérez Saiz
Profesor y responsable de la Escuela de Escritores en Burgos
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Yo, Tizona
Durante mucho tiempo, salí victoriosa en miles de batallas, 
empuñada por muchos caballeros, pero ninguno tan fuerte y 
poderoso como el Cid.

Llegué a él en la guerra contra Búcar. Pertenecía a un solda-
do que murió de una estacada. Entonces el Cid me recogió 
del suelo, atraído por mi brillo y hermosura, a pesar de la 
sangre de muchos soldados que recorría mi filo.

Me bautizó como Tizona y desde entonces siempre lo acom-
pañé en todas las batallas, excepto cuando me puso en ma-
nos del infante de Carrión.  

Andrea Pop
IES el Carrascal (Arganda del Rey, Madrid. 2º ESO)
Accésit: Categoría Secundaria

Memorias
Nunca quise que estas letras traspasaran la retina de ojos 
curiosos y deseosos por saber del mito que jamás pretendí. 
Nunca imaginé que el desprecio y el oprobio de los míos se 
transformara en cantares de gesta que cimentaron la leyen-
da. Nunca deseé nada más que regresar a casa, pasear por 
mis tierras y esperar. Sólo esperar.

Manuel Remón   
Redactor del Correo de Burgos 
Miembro de la asociación ego ruderico
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El Cid vuela
Me he montado con el Cid en su caballo, 
delante, señalando como él, 
pero yo con el dedo.
Se ha puesto a volar a cien, 
me ha llevado por los aires
a recorrer la provincia.
Quiere ver si es verdad
Que pone “TIERRAS DEL CID” al llegar,
y late fuerte el corazón al entrar.
- Llévame a la Pata del Cid,
y dime si es verdad 
que yo desciendo de allí.
Y llévame a Vivar
para verte, de niño, jugar. 
O a Santa Gadea del Cid
a una cena medieval.

Pero, antes de que te pinten de rosa 
voy a pedirte otra cosa:
Quiero estar un rato más
subido en tu Babieca
viendo a mi gente pasar.

Vicente “Tuco” Redondo Pérez
Músico. Cantante de Tuco y los Definitivos
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Anécdota inédita sobre el Cid… perdón inaudita
Aún recuerdo, como si fuera ayer, lo poco que le gustaba a 
Rodrigo Díaz que le dejaran a medias. Algo que hemos he-
redado los burgaleses. Él odiaba esas situaciones en las que 
algo se queda inconcluso. Precisamente por eso ganó una ba-
talla después de muerto, porque no le gustaba nada quedar-
se a medias o, peor aún, con la palabra en la boca.
Yo me he muerto – decía – pero lo uno no quita lo otro, vamos 
a acabar bien las cosas.
Lo que nadie llegó nunca a saber sobre el Cid Campeador 
es que fue el responsable
de... FIN.   

Oscar Revilla Diez 
Escritor. Autor de El loco destierro del Campeador

Victoria
Inició la marcha meses después de que su rey Alfonso le per-
mitiera regresar a Castilla. Ya en el monasterio de Cardeña 
ordenó a sus hombres que vistieran sus mejores galas. Él mis-
mo aparejó en su montura la silla principesca que le había 
regalado al-Qadir, señor de Zaragoza. Al entrar en Burgos 
quiso que Hariz y Sahim, dos de sus más feroces lugarte-
nientes, cabalgaran a su lado. Aquella temible hueste de 
aspecto infiel causó un hondo estupor entre los ciudadanos. 
Repentinamente, alguien comenzó a voltear las campanas de 
Santa María. Rodrigo reprimió una leve sonrisa. Aquel tañido 
sonaba a victoria.

César Rico
Presidente de la Diputación de Burgos
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La Decisión
Hace unos días, mi marido me pidió que fuera con él a la 
guerra de Valencia pero no sé qué hacer: si me voy podré 
estar con él, ayudarle en lo que sea necesario y curar a los 
heridos de su ejército, pero tengo miedo de que le maten a 
él y a mí. No sé si ir, no sé qué hacer pero algo dentro de mí 
me dice que me tengo que quedar para proteger a mis hijas 
y gobernar el reino. Sé que Rodrigo se enfadará y yo no 
quiero eso porque le quiero...

No sé qué hacer.
Nazareth Rilova Martín

IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 2º ESO)
Accésit: Categoría Secundaria

Mi gran día
¡Dios mío qué nervios! No sé si hoy dormiré algo… mañana 
va ser mi gran día. 

¡Por fin presento mi tesis!

Quién me iba a decir a mí que el Cid, Jimena, reinos y reyes, 
leyendas y mitos, conquistas, destierros, luchas, tantos docu-
mentos, tantas horas sin dormir, ¡tanto estudio! Iban a llenar 
tres años de mi vida...

Y sin embargo... no siento alivio sino tristeza, todo mi esfuer-
zo resumido en un libro y 2 horas de exposición, no sé si seré 
capaz de transmitir lo que ha significado para mí que Rodri-
go Díaz, mi miedo, ¿estaré a la altura?.

Sarai Rodero
Miembro de la asociación ego ruderico

88

89



Calzonazos
Y Don Rodrigo llegó a casa después de habérsele anuncia-
do su destierro a Valencia. Pero no estaba preocupado por 
tener que recorrer cientos de kilómetros en soledad, ni por 
tener que enfrentarse  a miles de  moros allá en su destino, 
ni tan siquiera por no saber si volvería a reencontrarse con 
sus hijas en Burgos. Su máxima preocupación sin duda alguna 
era la reacción de su esposa Doña Jimena ante el despido, 
improcedente a todas luces, de su marido. Que si eres un 
calzonazos, que si no te sabes hacer valer, que si no vales 
para nada, así que casi mejor hacer la maleta cuanto antes 
y partir hacia Valencia raudo y veloz.   

Borja Rosales
Presidente de la Asociación Tierra de Lara

Patada del Cid en la Lora
¿Quién soy? Apenas me reconozco. ¿Dónde estoy, de dónde 
vengo? ¿Cómo he llegado a este páramo de dragones? Tras 
la pócima, debo haber cabalgado sin rumbo toda la noche, 
y ahora, cuando el primer sol brilla en mi casco, siento al-
guna razón y que mi mesnada quedó lejos de aquí. Tú, mi 
fiel Babieca, en lugar de babear y de sacar centellas de la 
roca, podrías decirme en qué lugar me encuentro ¿Estoy, por 
ventura, en territorio amigo o enemigo? No veo más cosa que 
desolación, como la de mis campos de batalla. Pero aquí no 
hay muertos por saetas y espadas, ni música de metales, ni 
gritos de sangre, sólo silencio, sólo roca de otro mundo. Esto 
me asusta, llévame presto a la batalla..

Elías Rubio   
Escritor. Autor de Memorias de Burgos
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Paisajes y figuras
Cuentan los fabuladores de historias que fue en la bella lo-
calidad de Burriana, donde las huestes del Cid, vieron por 
vez primera el mar. Así lo narra el Cantar y así lo quiere la 
historia. 

Muchas veces, contemplando la placidez del Mediterráneo 
desde mi atalaya levantina, pienso en  el estupor de aquellos 
hombres del Cid, de rostros curtidos por los soles agosteros, 
al descubrir la inmensidad del mar, tan distinto y tan pareci-
do a la vez a este otro “mar de Castilla, el de los páramos 
infinitos, fundidos ambos con el cielo en una lejanía sin hori-
zonte.

Comenzaba la conquista del Levante: Burriana, Onda, Valen-
cia, Cullera, Játiva, Denia… “Contra la mar salada començó 
de guerrear”.

El mar. La mar. Allí donde mío Çid el de Vivar, fraguó sus 
hermosos sueños de leyenda.

Juan Ruiz Carcedo
Autor del guión del Cronicón de Oña (Oña, Burgos)

La última batalla
El Cid cabalgaba. El rey moro lo observaba desde su atala-
ya. «Creía que estaba muerto» pensaba, mientras un sudor 
frío le recorría la espalda. Con sus leales junto a él, el Cid se 
había lanzado contra las tropas moras provocando su huida. 
Reinaba en ellos el desconcierto, convencidos de que el Cid 
había caído por unas fiebres la noche anterior. Sin embar-
go, ahí estaba. ¿Era un fantasma? ¿El espíritu del Cid seguía 
aferrado a su cuerpo para vengarse de ellos? El moro no 
quiso saber más. Subió a su montura, dio media vuelta, y 
abandonó la batalla.

Jorge Sáez Criado
Burgos

Accésit: Categoría Adultos
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Siete cajas blancas con tapa azul
El auxiliar y el enfermero subieron a la ambulancia, y tras un 
fuerte portazo el conductor aceleró haciendo todo el ruido 
del mundo con la sirena.

Siete cajas isotermas blancas con la tapa azul, se amontona-
ban al fondo de la uvi móvil.

Había hecho trampa mirando el nombre en la carpeta, cuan-
do el de administración se fue a mear.

Militar… Afganistán, 50 años…

- Mala potra, dijo el enfermero.

- Acabar así, despedazado

- No creas, esto es ganar una batalla… después de muerto.

Sonrió para él mismo, lo ponía en el dossier, nombre: Díaz 
Álvarez, Rodrigo, nacido  en Vivar.   

Fernando Sánchez de la Rosa 
Bi Comunicación

Sustento
¡Caballos, hierro y hombres!  ¿Dónde irán? En manada se 
alejan de las casas dejando un rastro que puede seguirse 
fácilmente. Mi olfato nunca me ha engañado, y seguro que 
si vamos tras ellos, pronto tendremos comida en abundancia. 
Estos clanes suelen dejar tras de si restos abundantes y ape-
titosos. 

¡Decidido…, voy a llamar a la familia y partimos! 

 - ¡Auuuuuuuu…!

Sansoncito el Can 
Líder de jauría (no oficial ni autorizado)   
Colaborador de la asociación ego ruderico
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Yo, Rodrigo
Nombre mítico para un hombre controvertido, seguramente 
menos héroe, menos divino, más humano. El hombre que ins-
piró un poema merece, por lo menos, respeto. La luz de la 
mañana burgalesa bruñe la capa de bronce. El personaje 
parece alejado (no lejano), misterioso, solitario, creíble, al 
paso de Babieca que se encamina hacia la salida de la ciu-
dad. Le acompaña Jimena, los amigos y consejeros. Compa-
ñeros fieles que cabalgan junto a él envueltos en polvo, sudor 
y destierro.

Carlos de la Sierra
Escritor

El resurgimiento de Tizona
Se cuenta que una vez se rompió tal mítico artilugio en una 
batalla bestial, de tal manera que resultaron dos partes: la 
empuñadura y el filo.

La tierra temblaba y el cielo oscurecía por cada segundo 
que pasaba. De los mares emergían grandes olas y del suelo 
brotaban ríos de fuego.

Se dice que el desastre se desencadenó por la fractura pero, 
la espada desaparecida, fue envuelta por las llamas y sur-
gió después flotando forjada de nuevo sobre la lava. Un 
hecho misterioso. El Cid la encontró y luego ganó todas las 
batallas con la espada por delante.

Ricardo Susinos Conde
IES Campos de Amaya (Villadiego, Burgos. 1º Bachillerato)

Accésit: Categoría Bachillerato
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Entre todos
Para ganar batallas a veces hay que morir; para ser pro-
feta en tierra propia, en ocasiones es obligado desterrarse. 
Ambas cosas, permiten alcanzar la gloria sin que sirva para 
nada. Por eso, cuando Fulano le dijo a Fulana, su novia, que 
dudaba entre marchar o morir para ganar su propia guerra, 
ella le contestó que lo valiente era quedarse y vivir para 
alcanzar una victoria que fuera de todos. De Burgos. El resto 
es o egoísmo o cobardía. O las dos cosas.   

Joaquín Torné
Director de El Correo de Burgos

El Cid Jedi
Don Rodrigo Díaz de Vivar, alias el “Cí” (Cí me tocas te mato) 
fue un caballero Jedi y héroe de la Reconquista que vivió 
en el Siglo X dC en el reino de Castilla. Sus hazañas son 
recordadas en nuestros días gracias al “Cantar de Mio Cid”, 
donde se relatan las aventuras de uno de los caballeros Jedi 
más grandes.

Leire Villanueva Bisabarros   
CEIP Claudio Sánchez Albornoz (Burgos, 6ºB)
Accésit: Categoría Primaria
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La vida del Cid
La vida del Cid fue como una ruleta de la fortuna. No sa-
bía lo que le podía pasar pero siempre estaba a su bola, 
jugando a todo tipo de juegos. El día en que se murió el 
Cid Campeador él mismo se rio y no sabemos el porqué. Y 
la respuesta fue... porque en la lápida de su tumba ponía: 
“¡Viva Don Quijote!”.

Iñaki Virtus Betete
CEIP Claudio Sánchez Albornoz (Burgos, 6ºB)

Accésit: Categoría Primaria

Así tendrá que ser...
Yo aquí, en el recogimiento de Cardeña, pasando frío, co-
miendo poco y rodeada de hombres con falda.

Mientras, “Mio Sidi” por Valencia, al solito del Mediterráneo 
y rodeado de bellas moritas.

Que claro, a todo buen cristiano, le viene muy bien que sean 
infieles y cautivas...

Es lo que tiene ser la esposa de un héroe en estos tiempos.

Me pregunto si seguirá siendo igual en el siglo XXI.

Susana Zamorano 
Miembro de la asociación ego ruderico
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El día que todo cambió
Por sus ollares salía con fuerza un torrente de aire caliente 
que al contacto con el frío de la mañana se convertía rápida-
mente en vapor. Se alzaba majestuoso sobre sus cuatro patas 
en aquel promontorio desde el que se alcanzaba a ver toda 
la ciudad de Valencia. A su grupa, Rodrigo Díaz de Vivar, 
“El Cid”, ya había librado aquella batalla en su cabeza mil 
veces. Hoy sería el día. Caballo y caballero formaban un 
solo cuerpo que infundía valor y respeto a partes iguales. 
Después de aquel día, nada volvería a ser igual.

Eva Corral   
Mención
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Menciones
Además de los relatos galardonados por el jurado, se publi-
can, como mención especial, aquellos que sin haber obtenido 
ningún premio, han llamado la atención de los miembros 
de la asociación ego ruderico. Algunos por su ingenio, otros 
por su originalidad... Y los de los más “peques”, como 
reconoci-miento a su presentación y magníficos dibujos, que 
en el la presente edición no se pueden disfrutar.



3l c4nt4r d3 M10 C1d 2012
Inicio de Programa
Inicializar datos: año=1047
Inicializar datos: PersonajeDestacado=””

repetir hasta año=1099

Si año=1047
MioCid=nacimiento
PersonajeDestacado=”Diego Laínez”
Iniciar Algoritmo de Aprendizaje()

Si año=1068
MioCid=destierro
PersonajeDestacado=”Alfonso VI”
Iniciar Algoritmo de Destierro()

Si año=1074
MioCid=matrimonio
PersonajeDestacado=”Jimena Díaz”
Iniciar Algoritmo de Boda()

Si año=1099
MioCid=muerte
PersonajeDestacado=”Per Abbat”
Iniciar Algortimo de Inmortalidad()

año=año+1
volver a: repetir

Fin de programa...?

José Antonio Nuño
Mención
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La última batalla
El carmín cubrió los labios de Jimena de un rojo carmesí simi-
lar al de los pendones del exterior; su vestido se asemejaba 
a los tonos de luz que envolvían a Babieca; y sus cansa-
dos ojos reflejaban el azul del mar que había aprendido a 
amar.
Ya no le quedaban ni su hijo Diego, ni su amado Rodrigo, y 
estaba segura de que pronto iba a perder la joya que tantos 
esfuerzos les había costado.   

Patricia Codón Cano
Mención

Héroe en tiempos de Guerra
Una igura se alza orgullosa en el campo de batalla. Su es-
pada color amanecer gotea por la incesante lluvia, mientras 
el acre olor  de la victoria le recuerda el in de la batalla.

Mio Cid contempla pesaroso el resultado del asedio. Hemos 
tomado la ciudad, pero, ¿a qué precio? 

Mis hombres, entregados a sus más bajos deseos. Mire por 
donde mire, edificios en llamas.

Según mis señores, se cantarán mis hazañas, y gracias a mis 
victorias, pasaré a la historia, pero... ¿seré gracias a esto, 
leyenda? ¿Sólo un héroe de sangre y ceniza?.

Daniel Martínez Manrique   
Mención
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Maldito feisbuk de las narices
Maldito feisbuk de las narices, todo el día pendiente de 
él,  qué pesaos, me acaba de dejar un mensaje Alvar Fáñez 
en mi muro para que ande con cuidado,  algo están traman-
do los infantes de Carrión junto a su padre el soplagaitas de 
Gonzalo Anzures, menos mal que ellos son mas de Twitter y 
no me siguen, ya veremos cómo  se la preparo. La verdad es 
que me estoy planteando ir a Tasmania a conducir camiones 
con Elvis, a su lado, Alfonso….no tiene nada que hacer. ¡Ohhh 
my god!.

Óscar Ráez
Mención

#MicrorrelatoDeMioCid, Retweet!        
RT@egoruderico Era una mañana congelada de #Invier-
noenBurgos te vi, #FF @MioCid , qué impresión! Lucías so-
berbio sobre tu gran #Babieca venía de fuera y buscaba 
un lugar en el que reposar mi espalda. Me senté delante de 
ti para contemplar tu #brava estampa y pensé en tus #vir-
tudes. ¡Cuántos Followers! en el  #SigloXI Don. @Rodrigo-
DíazDeVivar , gran #mesnada, ¡Cuántos senderos andados!, 
¡Cuántas  #gestas realizadas!

Todo esto, por levantar un instante la mirada y verte, discul-
pa , que iba cansada, ensimismada. 

No esperaba encontrarme con tu #legendaria estampa en 
una mañana de #InviernoenBurgos , una mañana fría, con-
gelada.

Nuria Fernández Santos
Mención
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Jimena
El semblante de su cara cambió, se giró para comprobarlo. 
La seriedad de su rostro denotaba su férrea determinación. 
Tenía que hacer algo al respecto pero, ¿qué? No podía per-
mitir su partida. ¿Qué sería de ella? ¿De sus hijas?. Sintió que 
todo su mundo se derrumbaba. Vio como su vida y su felici-
dad se desvanecían en un instante. Se desvanecieron con la 
misma rapidez con la que alguien juró en vano. En el mismo 
momento en el que alguien decidió destruirlo. Se dijo a sí 
misma que podía cambiar el curso de los acontecimientos. 
Tenía que hacer algo, pero, ¿qué?.   

Miriam Barbero Alarcia
Mención

Muchos años
Muchos años pasaron ya, desde que descansa nuestro buen 
vecino Rodrigo Díaz “el de Vivar”, muchas son las historias 
que aun así le acompañan, y cada día más los que las quie-
ren conocer.

Inmortalizado por amigos y enemigos, a nadie deja indife-
rente nuestro recto y valeroso caballero, cuya pena de des-
tierro hoy se hace camino.

Temible guerrero, leal compañero, fiel servidor y tenaz em-
bajador fue nuestro.

Campeador, más no por ello falto, su afecto de progenitor.

Hoy reposa nuestro noble caballero bajo el gótico crucero 
de un monumento sin igual, como es la catedral, joya que no 
conoció pero seguro imaginó a la altura de su figura.

César Barriada Herbosa   
Mención

108

109



Espíritu ausente
Descansa, mi Señor, no digas nada, 
ni valientes hay, en Vivar nacidos, 
y, si los hay, serán incomprendidos, 
sólo ilusión o luz difuminada.
La verdad de campiñas desoladas, 
los valores caminan escondidos, 
por las ruinas de castillos perdidos 
el mio Cid se fue, no siente nada. 
Solamente los lobos aulladores
y los parásitos de paso lento 
medran en los pútridos hedores. 
Aún podrán venir, ser el aliento, 
espíritu de los campeadores, 
cabalgando en ráfagas de viento.

Ildefonso Peña Peña
Mención

¡Adiós Castilla!
Mientras el viento agitaba la crin del caballo a ritmo de galope, 
los cálidos colores del atardecer comenzaban a vislumbrarse en 
el horizonte.

De pronto, Rodrigo tensó las riendas y, con un brusco movimiento de 
cabeza, Babieca emitió un relincho que más bien pareciera querer 
llegar hasta la mismísima corte de Burgos.

Volviendo la mirada atrás, el Cid contempló el paisaje infinito que se 
extendía sobre los vastos campos de la meseta castellana. Tan infi-
nitos como el vacío que el destierro dejaba marcado en su corazón.

¡Adiós Castilla! ¡En mi alma quedas grabada!.

Pilar Peña Peña
Mención
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El encuentro del Cid con sus amigos
A Rodrigo le gustaba ir al monasterio de San Pedro de Car-
deña, porque se encontraba con otros niños para jugar. Mu-
chos días iba a allí con su perro Díaz.

Un día, paseando con Díaz, un niño que pasaba a su lado le 
preguntó si podía darle un poco de comer al perro.

El niño se llamaba Minaya, se hicieron amigos y dijeron que 
no se separarían nunca.

Fueron en busca de más amigos. Uno se llamaba Pedro, otro 
Martín, y a todos les gustaba jugar a ganar batallas y con-
quistar ciudades a los árabes.

Hicieron un equipo. Y todos lograron su sueño. 

Mª Enidt González González   
CRA Cardenal Cisneros (Roa, Burgos, 5º primaria) 
Mención: Categoría Primaria

El Cid
El Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. El rey de Castilla le 
condena al desierto, el rey se llamaba Alfonso VI. 

Fue condenado por traición al rey, pero él no lo traicionó. 
Y tuvo que irse de Castilla, y dejó a su familia, a su mujer 
Jimena, a sus hijas Elvira y Sol, al cargo de los monjes de 
San Pedro de Cardeña. A la vez que conquistaba aldeas… 
30.100…caballos que le mandaba al rey de Castilla. El rey 
le dejó volver a Castilla pero, si se casan sus hijas con dos 
infantes, Diego y Fernando, y al final se casaron con otros 
infantes.

Natalia Pérez Escolar  
Colegio de Fuentes Blancas (Burgos, 3º EPO) 
Mención: Categoría Primaria
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Matanza
El matarife repasa su viejo cuchillo. 

Media docena de hombres sujetan el 
cochino. Uno de ellos clava el cuchillo en 

la papada. El acero se hunde en la 
yugular del cuello. Empieza la sangre a 

chorrear sobre un caldero metálico. Entre 
los borbotones de sangre aparece tirado el 

viejo cuchillo. Es su última matanza, 
partirá hacía Toledo para ser fundido. 
La de “Los Tizones” salida de la bravas 

brasas de carbón, fue fraguada una 
nueva espada... 

“busco caballero campeador, 
Apuesto y galante, 

De excelente montura... 
Y apareció Babieca, Rodrigo... 

y ahora TIZONA.”

Joni Arnáiz
Mención

Destierro
No era cansancio físico aquello que recorría su espalda, era 
algo más profundo. Con cada giro de cabeza, el corazón 
del guerrero disputaba una afrenta con ese orgullo, que en 
tantas batallas sirvió de impulso para la victoria. ¿Esta era 
su recompensa? La tristeza llenaba el vacío que sentía al ver 
que la tierra que tanto amaba le daba la espalda. Las lágri-
mas brotaban de sus ojos ansiando un tempranero regreso. 
No había cruzado el umbral y las añoranzas ya empezaban 
a cubrir su alma. Sólo quedaba alzar la cabeza y pedir que 
algún día las puertas volvieran a abrirse.

Álvaro Arnaiz Campuzano
Mención
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La patada de Babieca
En tierras del Tozo en el valle del Rudrón, había una serpien-
te temible que atacaba a todo ser vivo y todos temían por 
sus vidas. Se llamó a Rui Díaz, el alférez de Castilla, que 
recorrió la comarca en busca del sierpe y le encontró en las 
tierras altas. Se enfrentó al pérfido reptil. En el ataque el 
Cid intentó cortar a su enemigo en dos, pero enganchando a 
Tizona, descabalgó al Cid.

Babieca, viendo al Cid en peligro, pateó la cabeza de la 
serpiente con una fuerza tal que estampó su huella en la 
roca.   

Lorena González
Mención

Suspiros de Babieca
Estaban Tizona y Babieca después de una dura batalla.

El caballo relinchó:

- ¡¡Brrrr!! ¡Tengo las pezuñas machacadas de tanto galopar!

Tizona comentó:

- Ya, ¡qué valiente nuestro amo! Hemos peleado por todo 
Burgos, Navarra y Valencia, conquistando tierras y territo-
rios, peleando con moros por aquí y por allá... ¡qué vida tan 
emocionante! ¿Verdad Babieca?.

- Por supuesto, siempre ayudaría a Rodrigo, pero me gusta-
ría hacer otras cosas más entretenidas.

- ¿Es que no te parece entretenido luchar?

- Claro, pero sería divertido entrar a formar parte de un li-
bro; Rocinante, un amigo mío, me dice que se lo está pasando 
estupéndamente allá adentro. ¿Me acompañas?

Marta García Arauzo    
Colegio San Pedro y San Felices (Burgos. 6ºA primaria) 
Mención: Categoría Primaria
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A Burgos
Nunca podrá mi pobre poesía
cantarte toda tu plástica belleza.
Lo que mis ojos ven al contemplarte
lo expresa el alma con su prosa muerta.
He pisado las ruinas de tu feudal castillo.
He contemplado, triste, deshechas tus murallas, tus 
fosos difumados con polvo de mil siglos
que me hablan de una rancia nobleza castellana. 
Se respira en tu ambiente olor a siglos.
A nobles que te dieron gloria y fama.
Para que tú lo ostentes siempre altiva
con altivez de hermosa Castellana.
Te contemplan mil años con sonrisa de triunfo. 
Castilla te distingue, te mima y te regala.
Más sólo corresponde a lo que “Tú” le diste.
Un Cid, un noble Bruto, y una inmortal espada.

Carmen Arasti Abaunza
Mención

El Cid obtiene a Tizona - Fragmento apócrifo
Descendió de entre las nubes - un gran carro de fuego
Escondiéronse las gentes - ante el fragor y el estruendo
Del carro bájanse dos - hombres muy bien cubiertos
Por platas y grandes cascos - hechos de oro y de hierro
Lléganse hasta Mío Cide - que no se pone a cubierto
De los sus brazos prendido - llévanle bien despierto
Y mételo en el carro- bien acompañado de ellos.
Dos buenos días pasaron - con el Cid guardado dentro
Y cuando bajó al cabo portaba - llegado el día tercero
Una espada como otra - no se veía en el reino.

Jorge Vales
Mención

118

119



¡Esto no es vida!
Los esquilmados campesinos apenas llegan a costear mis fa-
vores con un huevo o un puñado de grano sisado en sus casas. 
Nobles y señores opinan que mis encantos están gratificados 
de sobra con una moneda. Y los clérigos y monjes... 

¡Son los peores...! . Además de amedrentar a los parroquia-
nos con sus promesas de fuego eterno, abusan de mí sin re-
muneración, recordándome que si hablo seré acusada de 
herejía.

Los guerreros suelen ser generosos con mujeres como yo. Me 
voy tras el desterrado en busca de fortuna..   

José Rodes
Mención
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Destierro
El contrincante es joven y tiene el vigor de los cortos años, 
pero el brazo de Ruy Díaz está bregado en cien batallas y 
lo humilla.

A punto de descargar el golpe decisivo queda al descubierto 
el rostro del sarraceno. Más que joven, es un niño. Moreno, 
ojos despiertos, sin barba aún que mesarse.

El Campeador amaga recuerdos: Diego, Consuegra...

Mira en torno suyo, toma un caballo de crines ensangrenta-
das y ayuda a montar al joven. Lo aguija, luego, con el hierro 
y espera hasta verlos perderse en la lejanía.

No ha tiempo para más. Una cimitarra enemiga le reclama..

Gregorio Martínez Abajo    
Mención
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Páramo Trek
Diario del capitán. Fecha estelar -1250296.4
Una vez más hemos desafiado las leyes de la física y de la 
razón para evitar un mal mayor.

Hace dos días, el USS Campeador, capitaneado por el con-
de Laín Rodríguez, del linaje del histórico héroe castellano, 
creó una brecha en el espacio-tiempo que abrió una puerta 
al pasado.

A pesar de la fuerte determinación del conde por desha-
cer la afrenta, restablecer el orden y la justicia y poner fin 
la época más oscura de la historia, he conseguido, evitando 
toda violencia, hacerle desistir y convencerle de que deje a 
la historia seguir su curso.

Aún les llevará siglos librarse de los lastres del territorialismo, 
la ignorancia y la superstición. Levantar la mirada y descu-
brir que todos en la Tierra somos compañeros de viaje. Pero 
son lecciones complejas que no aprenderemos sin la expe-
riencia. Somos producto de nuestra historia. No seríamos los 
mismos sin ella. Está escrita.

Señor Data, trace un rumbo hacia el futuro…

Juan José Relaño Laura
Colaborador
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Sólo un hombre
Como cada mañana, sintió el frío del amanecer y pensó que 
sin duda ese era el mejor momento del día. El calor irradiado 
por el cuerpo de su mujer dormida a su lado le daba una 
sensación de paz y de tranquilidad que sin duda era mejor 
que él.

Fernando Mayoral
Mención
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En mi último aliento
Yo, viajero del mundo de Dios, peregrino hacia la muerte, 
de paso por la vida en este valle de lágrimas donde todo 
desaparece, donde nadie vence al paso del tiempo, pero 
entonces...

Yo, Rodrigo Díaz de Vivar, nunca lo pude creer.

Y en medio de la batalla una flecha conductora de la muerte 
se hundió en mi pecho.

Dicen las leyendas que fui el primer mundano que venció a la 
muerte, pues mis fieles caballeros me montaron en mi corcel 
Babieca, y ya en mi última agonía vencí a mis adversarios 
cuando la sangre no corría por mis venas.

Paula Ortíz Salinas  
IES Castella Vetula (Medina de Pomar, Burgos. 3º ESO)
Mención: Categoría Secundaria
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Una nueva vida
Rodrigo vivía feliz con sus hijos María, Cristina y Diego Rodrí-
guez, y por supuesto con su esposa Jimena. Ya había dejado 
atrás la Tizona y la Colada, porque los tiempos de guerra 
habían acabado. De vez en cuando paseaba con Babieca 
por los alrededores del castillo.

Añoraba la vida del CID con sus batallas y victorias; también 
añoraba Burgos, sobre todo Vivar, y jugar con sus amigos, a 
batallas de mentira, con sus espadas de madera.

Ahora su vida era distinta. Estaba cubierto de gloria, pero 
vivía tranquilamente con su familia. Estaban en Valencia y 
jamás se irían.   

Sara Valvuena del Río   
CP Antonio Machado (Burgos. 5º Primaria)
Mención: Categoría Primaria
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Jurado
El jurado de la categoría de adultos ha estado formado por:

Manuel Remón

Inmaculada López de la Hera

Eliseo González

El jurado de las categorías de Bachillerato, Secundaria y Primaria ha 
estado formado por los miembros de la asociación ego ruderico:

Susana Zamorano 

Sarai Rodero 

Roberto Monzón 

José Martínez 

Cristina Hernández

Gregorio González 

Aránzazu Fernández

José Luis Fernández

Arancha Cosido 

Valentina Brancatelli

Centros educativos
Los centros educativos participantes han sido:

Colegio Cardenal Xavierre, Zaragoza 

Colegio S. Pedro y S. Felices, Burgos 

CEIP Quintanadueñas, Burgos  

CEIP Fco de Vitoria, Burgos 

CP Antonio Machado, Burgos 

CEIP Fuentes Blancas, Burgos 

CEIP Claudio Sánchez Albornoz, Burgos 

CRA Cardenal Cisneros, Roa (Burgos) 

CEIP Sierra de Atapuerca, Burgos 

IES Virgen del Rosario, Benacazón (Sevilla) 

Colegio Santa María la Nueva, Burgos 

IES Castella Vetula, Medina de Pomar (Burgos) 

IES el Carrascal, Arganda (Madrid) 

IES Campos de Amaya, Villadiego (Burgos) 

IES Merindades de Castilla, Villarcayo (Burgos)
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Entidades patrocinadoras y colaboradoras
El Cid Campeador: Microcantar de Mio Cid 2012 es una iniciativa de la aso-
ciación ego ruderico (09/1/0004343)  y Las Aventuras de Mío Cid (www. 
miocid.es).

La asociación ego ruderico no ha solicitado cuantía económica alguna a sus 
patrocinadores y colaboradores. 

Dichas entidades han colaborado principalmente de dos maneras: bien fa-
cilitando los premios (de carácter cidiano), bien ayudando en la difusión 
y organización del concurso. Gracias a todos y en especial a las personas 
que están detrás de dichas entidades, con las que hemos tratado frecuen-
temente y nos lo han facilitado todo para que este proyecto haya 
podido salir adelante.

E

Organiza

Entidades Patrocinadoras

Entidades Colaboradoras





www.egoruderico.es
www.safecreative.org/work/1302284680725
www.safecreative.org/work/1302284680725
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