
Posesiones y recuerdos del Cid

La gloria de nuestro héroe nacional, frecuentemente oscurecida por
la ignorancia o la envidia, perdura y aun se acrecienta después de las
sabias investigaciones que historiadores como D. Ramón Menéndez
Pidal han realizado, agotando puede decirse toda clase de fuentes his-
tóricas. Sus publicaciones comprueban como no en vano el Cid es
considerado como un hombre extraordinario en todos los paises del
mundo civilizado, por su genio militar, su ncbleza y su generosidad,
según lo demostrarán los estudios de mis compañeros de Academia,
enumerando sus victorias, su gene rosidad con los vencidos, su fide:idad
al rey y su religiosidad. Yo voy a concretarine aquí a enumerar sus
señoríos heredados o adquiridos, muchos de los cuales conservan su
nombre, probando la amplitud de sus conquistas y la celebridad de sus
luchas en las seis provincias de Levante, que algún tiempo gobernó y
defendió.

De sus antepasados heredó en Vivar el palacio próximo al actual
molino, cuya situación algunos fijan en el convervo de Rk. Clarisas, y
tal vez sea un recuerdo de la torre primitiva, con la que se iniciaba todo
señorío, el extraño levante de terreno que se observa en una f nca pró-
xima al molino, en la vega, de suyo plana. En LIbierna unos molinos
sobre el río, que subsisten. Y en Burgos la casa que se levantó en el
llamado Solar del Cid, que heredó el Monasterio de Cardefia, donde
tuvo casas señaladas con una inscripción en el primer patio del edificio.

A • estos hay que añadir la posesión de dos lugares íntegros que
figuran en la carta de arras dada a su esposa Doña Jimena Díaz con el
nombre de Vallecillo, en la Merindad de Castrojeriz, y el llamado Mo-
nasterio de San Cebrián, que tal vez corresponda a San Cebrián de
Buena Madre, de la misma rnerindad, que en el siglo XVI era señorío
de la familia Mújica, heredada en Castrojeriz.

Los bienes restantes los conocemos en su mitad por la carta de arras

concedida a su esposa en 19 de julio de 1074, fecha sin duda de la ce-
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lebración del matrimonio, como lo expresa el Sr. Menéndez Pida' en su
«España del Cid», donde tomamos la mayor parte de estos datos. Eran
las carts de arras una donación que el esposo hacía a su esposa, con-
cedida en ésta del Cid, po:- decoro de su hermosura y por el virginal
connubio. Li otorga, por fuero de León, la mitad de sus bienes y de
los gananciales, mientras que en Castilla se daba sólo el tercio de las
heredades. Las arras que recibe son tres villas íntegras en Castilla y
treinta y cuatro porciones o heredades en otros tantos pueblos de hacia
Burgos, Castrojeriz, Lerma y Villadiego, más un monasterio.

Son las siguientes:
Cavia. Escaria dividida en dos barrios, porque añade: alia Cavia

dice el autor citado, y así es, porque al oriente de la primera, y río arri-
ba se halla Caviguela, hoy Cayuela, en que la dona la porción de Diego
Velázquez.

21ace1o, hoy Mazuelo de Murió.
gszane. Villabizán de Muí16, antes villa, y hoy granja agrícola

modelo.
Madrigale hoy Madrigal del Monte, a 15 kilómetros de Lerma, al

norte a la izquierda de la carretera de Madrid.
'Villa de Jabze. Villahoz, junto al Arlanza (Lerma).
Scobare, San Andrés de Escobar (?) citado en «El Obispado de Bur-

gos>, del P. Serrano, con Madrigal de Escobar, pueblos existentes en el
término municipal de Madrigal del Monte, de los cuales sólo subsiste
Madrigalejo, inmediato a la carretera citada.

Grajera, despoblado de Yudego (Cartularios de Covarrubias y de
San Miguel de Treviño (inédito).

gudeco. Yudego (Castrojeriz).
Quintanuella de ,lorates. Tal vez despoblado del anterior, llamado

Quintanilla.
Bovata. Bohada, cerca de Villahernando (Villadiego).
Afanziles, hoy Manciles del Páramo (Villadiego).
1n Valle de Gato. No hay memoria de esta población.
Santanzeles. Despoblado (Villadiego).
Yillaizane de Trivinno. Villahizán de Treviño (Villadiego).
Yiliatnaiore. Villamayor de Treviño, con dos granjas llamadas de

Roba, antes Roda, y de Santibáfiez, en Villanueva de Odra (Villadiego).
7'i1labernando. Próximo a Melgosa (Villadiego).
Yaliziello ab omni integritate. Vallecillo, íntegro. Merindad de Cas-

trojeriz. despoblado.
31elgosa (Villadiego).
Bovata. Bohada, otra porción.
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Elzeto. Icedo (Villadiego).
Yonte Seutri. Fuencivil. Ayuntamiento de Los alcárceres (Villadiego).
Sancta Cecilia. Santa Cecilia (Lerma).
Spinosa. El pueblo de este nombre más próximo a los siguientes es

Espinosa de San Bartolome, llamado hoy Espi -,osilla de San Bartolome,
granja modelo, dirigida por un ingeniero agrónomo. La da con toda su
integridad.

Wrieze. Integra. La Nuez de Abajo o de Arriba, porque añade
alia Wilez. La primera partido judicial de Burgos y la segunda de Vi-

lladiego.
• Quintana Ragino. Quintana Lain. Despoblado de la Merindad de

Burgos con Río Ubierna.
• Tillanueba. Villanueva de Río LIbierna.

Corniellos. Cornillos. Desconocido.
7ivare. Vivar del Cid.
Quintana ortunio. Quintanaorturio, próximo al anterior.
Rigo de Seras. Rioseras (Burgos).

• Peskerinus. Pesquerino. Despoblado ie Quintanilla Sobresierra (Se

dano).
Ovirna. Ubierna. Cuyo castillo recuperó de Navarra el padre del

Cid.
Quintanatnontane. Quintanamontán (Sedano). Despoblado.
..714uratiello. Hay dos de este nombre, Moradillo, en el partido de

Sedano; uno llamado de Sedano y otro del Castillo. Este el más próxi-
mo al páramo llamado Ea Pata del Cid, al norte de Sargentes de la Lora-

3torzasierio de Sancii Cipriani ab omni integritate. El Monasterio de
San Cebrián íntegro. Desconocido. Tal vez San Cebrián de Buena Ma-
dre, antes partido de Castrojeriz, no lejos de los siguientes.

Valle de Cannas. Valdecailas (Baltanás).
"Flaginbestia. Flagimbistia. Despoblado junto al Arlanza.
Por el cartulario de Aguilar de Cainpoo consta que en Villaher-

nando poseyó una viña en Cincha Rueda, que había comprado a su tío
D. Gil y después pasó a ser propiedad del Monasterio (Documento de
la segunda mitad del siglo XIII, folio 63 de dicho Cartulario).

En el mismo hay un documento reputado por falso por el histo-
riador citado, tal como está formado, en el que se dice que Alfonso VI,
en atención al Cid, donó a su tío el Abad Lecenio, la iglesia de Santa
Eugenia de Cordobilla, próxima a Aguilar. Pero en la historia del Mo-
nasterio, copiado de la antigua Crónica por Fr. Antonio Sánchez
(ins. del Archivo Histórico Nacional) se dice «que en el arco de la en-
trada de la capilla de Santa Eugenia, a un lado y otro, está esculpido en
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dos piedras un caballero en un caballo y levantada la espada, y conser-
uan en la tierra, por tradición, que es aquella la figura del Cid Ruy
Diaz, de quien se tiene aquella memoria, por haber dado el rey por
respeto suyo dicha iglesia de Santa Eugenia al abad Lecenio». Ya indica

el Sr. Menéndez Pidal que el documento primero debe fundarse en otro
verdadero.

En 28 de julio de 1075 había hecho Alfonso VI ingenuas las here-
dades del Cid en Vivar «ornnes hereditates et behefituas que illi perti-
nent et de parzntibuz tuis, et habeas illas ingenuas». En el documento
le nombra «fideli meo Roderico Didaci».

Las donadas por el mismo soberano, cuando reconciliado con él
de 1086 a enero de 1087, fué recibido en Castilla con grandes agasajos,
fueron el castillo de Dueñas, con los habitantes de su término; el casti-
llo de Gormaz, construído por los califas de Córdoba, y el pueblo

inmediato de Langa, que dominan el valle del Duero, Ibia y Eguña.
Nuestro gran biógrafo cidiano identifica Ibia con Ibeas de Juarros. Es

de advertir que Ibeas no se ha nombrado Ibia jamás, sino Ebea, según

se nombra en el Cartulario de Cardeña, mientras que Ibia, de donde

tornó el nombre el valle de Valdivia, en tierra próxima de Campoo,
suena ya con este apelativo en tiempo del einperador Alfonso VI, quien

en 1096 concedió el sefiorio de Gama próximo a Aguilar a Don Nufío
Pérez de Lara, y entre los firmantes figuran los señores del pais. Ferrán
Roiz señor de 3bia, Gonzalo Martín de Becerril, Alfonso Monioz, merino,

y Gonzalo Díaz de Lucio. El documento se publica en la «Breve histo-
ria y descripción de la M. L. villa de Aguilar de Campoo>. Publicación

de la Institución <<Tello Téllez de Meneses ». Palencia, 1955. Escrita por
el que suscribe.

Juntamente le dió Briviesca y los valles de Campoo de Arriba y
Abajo y su continuación, hacia el mar, el valle de Iguria.

Todos estos pueblos y castillos, prosigue el autor, constituyen la
honor y la tierra que el rey da al Cid cuando de nuevo le recibe por
vasallo. Son territorios en que el vasallo ejercerá una delegación del
p3der real, con el disfrute de las rentas e impuestos que al señorío del
rey pertenecen. Al recibir la honor el vasallo hacían homenaje; esto es,
besaba en la mano y en la boca del señor.

Hechas las capitulaciones para la conquista de Valencia con el em-
perador reuni5 7.000 hombres de todas armas, y cruzando el Duero por
el vado de Navapalos, fué a plantar sus tiendas en territorio de Alba-
rracín, en 20 de mayo de 1089.

Fortificó el cerro sobre Calamocha, llamado desde entonces El Poyo

del Cid, y después la Perla Cadiella. Edificó la ciudad de 3ubala y sitió a
Valencia, preparando la resistencia a Yusuf, jefe de los almorávides,
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Para dominar el camino de Valencia a Zaragoza, por el sur de este
territorio, había fortificado el mismo con el Poyo de itio Cid cuando
en 1089 hizo tributario a Ben Razin. Ahora le importaba asegurar el
paso por el valle del Guadalaviar, río que riega a Valencia y corre por
bajo de Teruel, estrechado entre montañas.

Esta vía, de gran valor militar, la ocupó con 300 caballeros, y un
poco más abajo del llamado estrecho de Villel, edificó una magna for-
taleza, cuyo recuerdo perdura en el nombre de Peña del Cid, que se da
a la roca más pintoresca de aquellos contornos, a cuatro kilómetros de
Villel y dos de Libros, y a veintidós kilómetros y medio de Teruel por
carretera. Es una roca puntiaguda infortificable, a donde acudía para
meditar sobre sus nuevas campañas.

En 1071 había tomado la población y fortaleza de Villel a los mo-
ros, que comenzó a llamarse Castillo del Cid.

En la misma provincia de Teruel existen otras rocas llamadas Peñas
del Cid, en término de Utrillas, entre Montalbán y Villel, desde tiempos
del héroe. Parece indicarlo el fuero de Teruel de 1176, que cita ,ad pig-
nam de Cit.

Otra Peña del Cid se levanta cerca de Montalbán. Otra entre Sax y
Elda, y Cabeza del Cid no lejos de Molina. La iglesuela del Cid se alza con.
tra Morella, próxima al Castillo de Olocau. También le recuerdan Lu-
cena, 'Villafranca y 2ktoleta del Cid.

Después de la muerte de su hijo en la batalla de Consuegra, tomó
la villa de Almenara, donde comanzó a edificar una iglesia consagrada
a la Virgen gloriosa, en acción de gracias por la victoria.

Una fortificación de su campo recibe el nombre de Punt del Cid.

Por la copia:

LUCIANO HUIDOBRO Y SERNA



VIVAR DEL CID.—Molino de familia.

CABIA.— Señorío del Cid.




