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Año y lugar del nacimiento del Cid

D

por el ¡señor Director de la Aeaidemia para
redactar el (informe pedido en R. O. del Ministerio
de Instrucción Pública ¡con ocasión de un reciente proyecto de Centenario del nacimiento del Cid, tengo el honor de someter a la Academia la siguiente contestación: '
No hay dato alguno que permita fijar la fecha ni el lugar
de nacimiento de Rodrigo Díaz el Campeador. Nada dice sobre
el particular la crónica especial consagrada al héroe, Historia
Roderici 'Campidocti, obra muy. poco posterior a la ¡muerte del
mismo: tampoco' dicen nada los historiadores árabes coetáneos.
Este silencio obedece a los hábitos corrientes de la historiografía !de entonces: las crónicas de la época nunca se preocupan de
expresar el día del nacimiento de los reyes más famosos; los
personajes interesan tan sólo desde el momento que empiezan a
realizar hechos notables,
De otra parte, los 'diplomas y otras memorias ¡de aquel tiempo Irarísíma vez consignan datos genealógicos, y nunca fijan ¡eí
año de nacimiento. Por tanto, sólo conjeturalmente se puede
adoptar una fecha.
El padre Berganza, en 1719, fijó el año 1026 para el nacimiento del 'Cid. Pero esa fecha fué ya convencida de falsa (por
el padre Risco, en 1792, a la luz del entonces reciente descubrimiento de la mencionada Historia Roderici, único texto autorizado para, los primeros años de la vida del héroe. Este texto nos
asegura que el .Cid! era aún muy joven al empezar a reinar Sancho II, en 1066.
ESIGNADO

ANO Y LUGAR

DEL NACIMIENTO

DEL

CID

9

Por esta razón Malo de Molina, en 1857, se limita a decir
que el nacimiento "del Cid hubo ¡de ocurrir entre ios años 1040
y 1050.

Podíamos llegar a una menor vaguedad fijándonos en quer
según la Historia Roderici, Sancho II armó caballero al Cid y
le llevó consigo a la batalla de Graus. Esta batalla ocurrió el
año 1063 y no hay razón para negar, como quieren el padre
Moret, Malo dé Molina y Dozy, la participación en ella de Sancho II, porque éste en 1063 aun.no fuese rey sino solo infante;
en contra de este reparo, basta recordar que antes de la muerte de
Fernando I, su 1mjo se titulaba rey. La Historia Roderici es digna de fe y el Cid, por tanto, se halló en Graus como caballero
novel.. Ahora bien, dado que entonces los jóvenes se solían armar caballeros entre ¡los quince y los veintiún años, el Cid pudo
nacer entre 1041 y 1047. La fecha hipotética que mejor se acomoda a todos los hechos posteriores del Campeador es aproximadamente el año 1043, qué nos da veinte años como edad del
Cid en la mencionada batalla de Graus,
Respecto, al lugar de nacimiento de Rodrigo Díaz, tampoco
hay ninguna indicación documental; pero el calificativo de Vivar que desde antiguo ¡lleva ¡el Campeador, hace casi .seguro el
que esa aldea burgalesa fué su pueblo nativo.
Madrid, 25 de julio de 1926.
R. -MENÉNDEZ PIDAL.

