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El capítulo del Cid en la enseilanza de la Historia

Una vida que contiene tanta muchedum-
bre de pormenores se halla reducida a un
esquema sucinto. "El Cid fué un guerrero,
conquistó a Valencia." Eso es todo. En la me-
moria de las gentes no hay otra cosa. Y
aún se duda de si el Cid ha existido. El pue-
blo, la masa popular, no sabe más de un
hombre que tantos millares, tantos millones
de detalles necesitó para formar su vida.
(Azorín: La cabeza de Castilla.)

Al Cid le perjudica esa .leyenda que durante siete
siglos hizo de su biografía fantasía pura o simple
negación. Luego, el hallazgo de la Historia Roderici
—padre Risco en 1792—fué ocasión de que los textos
presentasen dos versiones distintas. Una, el Cid de la
leyenda, exuberante de vida y de detalles en el
Cantar de Mío Cid, fantástico y absurdo en la ma-
yoría de los romances. Otra, el Cid de la Historia,
desdibujado y frío al acogerse a la discontinua rela-
ción de la Roderici Campidocti (gesta leonesa que,
por serlo, hace recelar, si no la mixtificación albigense
que alguien ha insinuado, sí una posible parcialidad
hostil al personaje, como inversamente se advierte en
el Cantar hacia los Beni Gómez y quizá a todo el
reino de Aragón).

Sólo Menéndez Pidal, con laboriosa e inteligente
investigación, consiguió aunar la realidad de ambas
versiones para ofrecernos la figura del Campeador
única y completa, desprovista de adornos legendarios,
atractivos unos y reprobables otros, pero incompara-
blemente más admirable en su sobrio realismo heroico.
Para ello examinó pacientemente hasta los documen-
tos de mínima relación con el héroe, confrontando
los datos del poema con los de cronistas coetáneos
castellanos, leoneses, catalanes, aragoneses, franceses,
árabes y hebreos (1) y multitud de becerros, cartula-
rios e inscripciones lapidarias y sepulcrales.

Así quedó fijado el verdadero valor del Cantar, lle-
nando con sus detalles de admirable fidelidad histó-
rica las amplias lagunas de las crónicas, señalando
con criterio ponderado y exacto los pasajes imagina-
rios, inevitables en un poema destinado a declamarse
por las plazas públicas en espectáculo semiteatral, que
requería digresiones poéticas como la aparición de
San Gabriel o San Lázaro y el timo del cofre, o las
tintas recargadas de villanía en la afrenta de Corpes
y sus últimas consecuencias para un desenlace feliz
y ejemplar.

(I) He aquí una muestra de la variedad de fuentes, sin
contar las castellanas: Gesta leonesa, Roderici Campalocti.—
Carmen Carnpidoctoris, latino en Cataluña.—Crónica catalano-
aragonesa de San Juan de la Peña.—Cronicón francés del
monasterio de Maillerais, en el Poitou.—Crónica hebrea de
José Ben Zaddic.—Poema de la conquista de Almería.—His-
toria anónima de los reyes de Taifas.—Y las noticias de cro-
nistas árabes, entre los que destacan los diez siguientes: Ben
Bassam, Ben Alcama, Ben Alcadarbus, Ben Alabbar, Ben
Adari, Ben Aljatib, Ben ¡dan, Ben Hach, Ad Dabbi y Al-

Makkari.

El brillante y popular romancero quedaba así rele-
gado al ámbito literario que nunca debió desbordar,
aunque es justo reconocer la posterior comprobación
histórica de algunos pasajes, como la traición de Za-
mora y la Jura en Santa Gadea, que el Cantar no
alcanzaba.

La historia del Cid llegó a ser así más vigorosa que
su literatura. Como en tantos casos, la realidad supe-
raba a la fantasía.

* * *

(Tentado estuve al llegar a este punto de hacer se-
guidamente, a dos columnas, dos cuadros paralelos
de Leyenda e Historia, pero ello iría contra la atención
esencial al Cid histórico que es urgente reclamar.)

Por desgracia, la verdadera historia del Cid, con-
seguida a costa de tan monumental trabajo, es aún
desconocida por la mayoría de los españoles, tal vez
porque los documentados tomos de La España del Cid,
nacida en 1929, se clasificaron como obra de consulta.
Todavía es más penoso comprobar que muy pocos
de los que dan a conocer al héroe en forma elemental
se ajustan a esta realidad histórica, bien sea porque
la desconocen o porque les deslumbre ese oropel le-
gendario con que el pueblo aureola la vida de sus
grandes hombres. Como es duro y expuesto a error el
aceptar sin pruebas, consignaré aquí, a falta de otras
documentales, unos ejemplos de cuya veracidad cer-
tifico, si bien dejo al criterio del lector la generali-
zación.

1. Comentando entre profesionales la campaña de
exaltación cidiana que prepara las próximas fiestas,
decía uno de ellos: .`/\To estamos aireando demasiado
una figura harto dudosa, de valor puramente litera-
rio, reinventada para la Historia por Menéndez Pi-
da!?" Estaba claro que, como a tantos, le sonaban
nombres, obras y lugares comunes sobre todo.

2. Era también profesional el que días después
opinaba sobre el mismo tema: "No hay figuras mu-
cho más claras y definidas en el aspecto patriótico,
militar y religioso que la confusa conducta del Cid,
al servicio de moros, en lucha con cristianos y sin
otro heroísmo que el de otro aventurero? 1\ic) serían
más dignos de homenaje y estatua San Fernando, don
Jaime o los Reyes Católicos?" Surgía una vez más el
debatido asunto, ya tan claro, de la identificación de
Rodrigo Díaz como caudillo nacional y cristiano fren-
te a quienes le acusaron de condotiero, mercenario
y arabizado.

3. El periodista de un diario madrileño describía
hace menos de un mes la curiosidad por el Cid de
un grupo de extranjeros ávidos de noticias de su
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historia y sus extrañas reacciones ante los episodios
que ei autor les describía. En el artículo sólo citaba
dos, y el uno era: ¡la anécdota de la cobardía de los
infantes de Carrión ante el león del Cid! Se daba
cuenta el hábil narrador de que esos extranjeros reco-
nocerían un día la inexactitud de lo que les contaba,
y que es expuesto en tales casos mezclar la historia
patria con su literatura, aunque sea brillante?

4. Ninguno de los anteriores era persona inculta.
(d Dónde empieza y termina hoy la incultura?) Mas
si por la obligada discreción se suscitasen dudas sobre
el realismo de estas citas y su posible adorno, acuda
el sospechoso a alguna hemeroteca, donde con muy
poco trabajo podrá encontrar las desafortunadas espe-
cies vertidas en una triste polémica pública organizada
por el Instituto Iberoamericano y celebrada en el Ate-
neo Mercantil de Valencia en febrero y marzo de
1953. Y si su afán curioso no llega a tanto, pregunte,
que no faltará quien le asegure que hubo allí con-
ceptos vergonzosos.

Son las formas larvadas, a veces inconscientes, de
la cidofobia, cuyo renacimiento anunciaba Menéndez
Pidal para augurar: "Tal rebrotar del desconocimien-
to y de la negación será precisamente lo que acabe
de confirmar al Cid como héroe representativo es-
pañol."

Aún hay algo más, que entra de lleno en el pre-
sente tema.

5. Me resisto a creer que fuese bachiller, como
me aseguraron, aquella joven que oyendo hablar de
los restos del Cid decía ingenuamente: "Pero Cid
ha existido? No hemos estudiado que se trata de
un personaje legendario? Pues cómo hablan ustedes
de sus restos?" Así, con el doble sentido del adjetivo
legendario disculpaba su escepticismo. También esto
es actual.

6. Hace sólo unos días que vino mi hijo del cole-
gio hablándome del Cid. En la preparación para el
bachillerato el profesor les clió una serie de sesiones
breves, creo que una semana, sobre las aventuras del
Campeador. Verdad es que no se basaban en escenas
romancescas, pero tampoco faltó en ellas, con las arcas
de arena y la afrenta de Corpes, ninguna fantasía
del Cantar.

Con ello el confusionismo y la incredulidad se fo-
mentan desde la primera noción infantil. Se estudia
un personaje irreal, acaso absurdo, y la duda queda
como un lastre en el acervo cultural del español sen-
sato. Pero dejemos un momento este problema de la
enseñanza para estudiar otro aspecto general.

II

No es posible cerrar los ojos para eludir al Cid;
nadie puede ignorar por más tiempo la vigorosa per-
sonalidad del héroe nacional que al traspasar fronte-
ras se convirtió en el héroe por antonomasia, cono-
cido en principio por la literatura, pero estudiado des-
pués apasionadamente por cidófobos y cidófilos en
Europa y América (2), y sobre todo en Francia, don-

(2) Franceses como Renán, Rousseau, Saint-Hilaire, Romey.
Alemanes como Herder, Huber, A. Keller, Müller, Duttenhof-
fer, Julius, Regis. Ingleses como H. W. C. Davis y Sohu-
they. Holandeses como Dozy y Leclerk. Norteamericanos como
Hutington.

de la admiración llega al extremo de ponderar a Du
Guesclin corno el Cid francés y de que el general
Thiebault, gobernador de Burgos cuando la invasión,
no dudase en traspasar al Campeador el pretencioso
mote de Bayardo, "Caballero sin miedo y sin tacha",
al honrar sus restos en un nuevo mausoleo.

Son, pues, los extranjeros con su ejemplo quienes
incitan nuestra definición, quienes esperan que en esta
hora propicia la España del Cid se sobreponga a la
de Don Quijote. Las próximas fiestas cidianas, de
amplia proyección internacional, presentan la opor-
tunidad, la necesidad, de deslindar para siempre los
campos de la literatura y de la historia en torno al
personaje. Para ello hemos de comenzar por nosotros
mismos, ilustrando con claridad a la muchedumbre
representada en los ejemplos anteriores, y ése será el
primer fruto, práctico y real, exigible a una exaltación
para que no halle eco en aquella ironía de Rubén
Darío:

soportas elogios, memorias, discursos,
resistes certámenes, tarjetas, concursos
y teniendo a Orfeo tienes Orfeón.

Pero cómo llevar al pueblo la verdadera dimensión
de Rodrigo Díaz? Será preciso poner en juego toda
la gama de procedimientos educativo-populares, sin
confiar demasiado en los medios normales, prensa y
radio, pues el hombre de hoy más bien rehuye este
tipo de temas. Pudiera tener fortuna algún guión
radiofónico adecuado o una novela de suficiente se-
riedad en lo que afecta a la trama argumental que
limitase los recursos novelescos a la acción secundaria.
Muchcp más cabe esperar del arte escénico, que tan
magníficas posibilidades ha mostrado de poesía plás-
tica en las técnicas nuevas del cine y del teatro.

Sería el año 1948 cuando se planeó llevar a cabo
una película sobre el Campeador, basada en las líneas
generales de Menéndez Pidal, con cuyo consejo se
contaba. Era acaso la única ocasión en que se quiso
llevar un Cid real a la pantalla, lo cual, de hacerse
con decoro artístico, tendría un excepcional valor de
divulgación. Pero la idea no llegó a feliz término.
Poco después se malogró igualmente un intento ame-
ricano, con Tyrone Power en el papel principal, y el
10 de marzo de 1954 un director francés anunciaba
otro proyecto semejante en colaboración hispanogala.
En agosto manifestaba Jorge Mistral su escepticismo
de que en España pudiera hacerse tal película, pues
su enorme coste era sólo asequible al cine americano,
y, sin embargo, un mes después, informaba la prensa
del próximo rodaje de un argumento de Vicente Es-
crivá, inspirado en el poema y con el asesoramiento
del primer historiador cidiano. Tal película sería lo
contrario de lo que se propugna: un paso atrás en
el conocimiento del Cid y para el extranjero una am-
pliación de los prejuicios antes apuntados.

A pesar de su innegable decadencia, tampoco es
desdeñable el campo teatral, que tiene hoy en sus
representaciones al aire libre una importante influen-
cia popular. Así anunciaba José Tamayo un proyecto
de colosal envergadura, una espectacular y gigantesca
representación cidiana destinada a recorrer las plazas
de España y América, comenzando por Burgos en la
próxima conmemoración con un escenario múltiple en
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la fachada de la catedral, distribuido en once planos
desde el suelo a las torres. Sus escenas se desarrolla-
rían en espacios insospechados por 500 actores, con-
curriendo sincrónicos a un desfile final, previsto para
1.000 personajes entre actores, músicos y cantores. Una
obra nueva de gran valor artístico y literario para ser
asequible al público actual, cuya composición fué ofre-
cida a don José María Pemán el pasado mes de agosto.

En uno y otro caso se podría prestar un gran servi-
cio a la cultura patria si los autores tuviesen presente
aquella afirmación de Menéndez Pidal: "El carácter
real del Cid es de mayor interés poético que el de su
leyenda."

Con eso, como complemento de la indudable divul-
gación histórica que en las fiestas cidianas ha de ha-
cerse, se daría un gran paso en el difícil camino de
rectificar una figura demasiado falseada en la mente
popular.

III

Acaso el principal motivo de las deformaciones en
la enseñanza y en los textos, por lo que atañe al
Cid, sea la inercia, la pereza mental, que es signo
de este siglo de la prisa, en que "estorba lo negro"
no sólo al ignorante, sino a gentes de toda condición,
cuyas múltiples actividades apenas les permiten la lec-
tura de un diario mañanero y el ojeo de alguna revista
más o menos profesional.

La España del Cid, el monumento vindicador de
nuestro héroe, resulta con su investigación pura y con-
cienzuda un tanto técnico y extenso para que el maes-
tro de tipo medio, escaso de material, pueda extraer
de él la breve historia que precisa. Seguramente que
esta idea movió al autor a refundir en uno los dos
tomos, y aun a sintetizarlo luego en un volumen de
"Colección Austral", que, agotado muy pronto, pienso
que no ha obtenido el fruto que debiera, acaso por
ser corta la edición para España y América. Sin em-
bargo, existen ya otras obras que estudian rectamente
al Cid histórico. Una he visto, de tipo popular, bas-
tante realista y ajustada, en la serie Vidas de grandes
hombres, que edita Seix Barral. En el Breviario de
Mío Cid, glosa del poema, escrita por Darío Fernán-
dez Flórez y publicada por Editora Nacional, hay
un brevísimo resumen histórico como introducción. Y
la obra más reciente El Cid y Cardeña, del abad del
Monasterio, si bien no tiene la elementalidad de las
anteriores, por ser estudio más documentado, es de
fácil lectura y muy curiosos datos.

Tal vez cuando aparezca este trabajo esté ya edi-
tada la pequeña obra de un ilustre cidiano burgalés
que por modestia aún la tiene en secreto y cuyas ca-
racterísticas, fruto de una pasión por la verdad histó-
rica, hacen esperar que llene las necesidades de la
educación elemental y sea base para autores de enci-
clopedias y obras escolares.

* * *

Llega el momento de plantear una cuestión con-
creta. ,,;Córno mostrar el Cid a niños y muchachos?
¿Cómo inyectar en ellos la admiración, la pasión por
el Campeador? Porque es indudable la influencia de
lo aprendido en los primeros años y el pernicioso

efecto de las bases falsas y los hueros patrioterismos.
Primero, es fundamental aclarar la figura, delimi-

tarla bien. He preguntado a estudiantes de diez a ca-
torce años: "¿Por qué es el Cid un héroe nacional?"
Y las respuestas a esta pregunta, máxima aspiración
en la enseñanza elemental, han sido muy variadas, sin
contar despropósitos absurdos. Unos destacaban su
lealtad al rey, otros a la Jura de Santa Gadea, a la
toma de Valencia, a sus muchas victorias o a su talen-
to militar. Nadie tuvo un concepto claro y total, cuan-
do creo que en aclarar la verdadera grandeza del
héroe ha de estribar nuestro mayor empeño, al menos
en una primera aspiración.

Su dimensión es múltiple y gigante; señalaremos
cuatro notas en una síntesis primera:

1. El Cid es un caudillo genial, invicto siempre
frente a fuerzas superiores, cuya gloria eclipsa a su
propio rey. Se anticipó a su época en bastantes siglos
para ser modelo precursor de los grandes capitanes
españoles.

2. Su verdadero carácter es el de caudillo cristiano,
que al detener y aniquilar las enormes fuerzas de los
almorávides ponía a salvo la Europa amenazada, y con
ella a la Cristiandad.

3. Creó el primer ejército de solidaridad hispana
al agrupar consigo tropas de toda la Península. Fué
el primer caudillo español con idea de unidad, sinte-
tizada en su célebre frase: "Un Rodrigo perdió a Es-
paña, pero otro la salvará."

4. Supo asegurar sus conquistas con una sabia po-
lítica de atracción musulmana, reconocida por sus
mismos enemigos, que admiraban su administración
de Valencia y su justicia ejemplar. Mientras tanto,
soñaba con el Imperio de Castilla en Africa, prema-
tura visión imperial notada por un cronista árabe:
"Allegóse a él un gran gentío porque oían decir que
quería entrar en tierra de moros."

¿Podremos decir de él algo mejor que esa loa que
le dedica un enemigo, esculpida en su estatua de Se-
villa: "Fué por su habitual y clarividente energía, por
la viril firmeza de su carácter y por su heroica bra-
vura, un milagro de los grandes milagros del Señor"?
(Ben Bassam).

IV

No faltará quien se alarme de tanta prevención,
cuando el Cid no abarca una lección siquiera en nues-
tros textos de Historia elemental. Sería conveniente
recordar que su figura, con adjetivos grandilocuentes,
queda aún un tanto postergada entre la multitud de
nuestros héroes, y pensar con qué amplitud y minu-
ciosidad estudia la breve historia patria el norte y
sur de América, aun los niños de la escuela primaria.
El motivo que buscan es, más que cultural, educativo
del patriotismo y del carácter.

En la escuela primaria, y aun en la Enseñanza Me-
dia española, hay una asignatura quizá definida para
esa formación vital que hoy se preconiza. Es esa de-
bati 1a formación nacional, patriótica o política, com-
pletada con otra ciudadana, cívica y del carácter, de
las que esta REVISTA se ocupó el pasado año con acierto
en trabajos donde se decía que no se trata tanto de
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proporcionar ideas como de crear hábitos o despertar
inquietudes, de tal modo que interesa dar a las lec-
ciones un aspecto práctico-teórico que sea estimulante
de virtudes.

Y ahora diremos que mucho más efectiva que "la
moral con ejemplos", suprema aspiración didáctica,
puede ser "la historia con moraleja", porque al hom-
bre sencillo, como al niño, le mueve más lo que en
principio se toma por real, y cuya espiritualidad se
resalta después, que el concepto más o menos abs-
tracto seguido de unos casos ejemplares, palpitantes
a veces, pero otras amañados y aun traídos por los
pelos. Sobre todo en los medios elemental y obrero
la teoría se valora más como complemento de la prác-
tica que a la inversa, lo que sucede en los centros
académicos, donde la práctica es sólo ampliación y
experimento del estudio.

* * *

Aun en el sintético esquema trazado destacan con
gran fuerza los ejemplos morales de la historia del
Cid; mas como suele haber en el lector un compren-
sible afán por lo concreto, convendrá esbozar el tema,
siquiera sea en líneas generales.

Aspecto espiritual.—E1 Cid, hombre curtido de
guerra, es buen modelo de espiritualidad. Invoca la
protección de Dios antes de cada empresa, en el com-
bate lleva consigo la "Cruz de las Batallas" y atribuye
al Señor todos sus éxitos en una frase altamente alec-
cionadora: "Venzo las batallas como place al Creador."
Luego, consciente de que la autoridad es don del cielo,
inicia su gobierno de Valencia con la siguiente mani-
festación pública: "Me ha hecho Dios tal merced que
gané Valencia y soy de ella dueño. Pues ahora si yo
obrare con justicia y encaminare a bien sus cosas, Dios
me la dejará; más si obro mal, con soberbia y torci-
damente, bien sé que me la quitará."

Aspecto patriótico.—Su virtud característica es la
lealtad. Lealtad con Sancho hasta después de muerto
al exigir la Jura. Lealtad con su patria, con Castilla,
al comprender mejor que su rey la razón de Estado
del discutido cerco de Zamora, donde vislumbra ya
la España única, y también al no aceptar un rey que
pueda ser indigno. Lealtad ejemplar, conmovedora,
con Alfonso, su enemigo de ayer, en cuanto se ha
purificado de sospechas. Lealtad con los moros tribu-
tarios, Motamid de Sevilla y Alcadir de Valencia, au-
xiliando al primero y sosteniendo al segundo frente
a sus enemigos.

Aunque actúa de modo individual, por razones aje-
nas, sofoca en sí el bravo individualismo de la raza,
con un insuperable concepto de servicio a España.

Aspecto social.—Son bien patentes sus rasgos de ter-
nura familiar. Tiene de la familia un concepto entra-
ñable y patriarcal, bien distinto del de hoy y muy
digno de atención por los educadores. Su ternura se
extiende hacia el humilde subordinado, hacia el débil,
hacia el vencido. Defensor implacable de toda causa
justa, llega hasta la dureza al reprimir la sublevación
de Valencia.

Llegó a constituir un nuevo símbolo social según
expresa su ilustre historiador: "Afirmó la nobleza de
las obras sobre la del linaje."

Aspecto cultural.—E1 Cid, primer guerrero de su

tiempo, no se ocupa tan sólo en guerrear ni descansa
blandamente en las delicias del Levante musulmán.
Tiene fama de "sabidor en leyes" en Castilla y es tes-
tigo, juez y defensor. Tan bien como las leyes caste-
llanas conoce el Fuero Juzgo de León y el Corán; es
consultado por unos y otros y administra justicia sa-
biamente. Se hace leer obras de historia y de litera-
tura mahometana y se ocupa de la cultura de sus
gobernados, buscando para su pueblo sabios educa-
dores.

Aspecto humano.—Humilde, vuelve de hinojos a su
rey cada vez que le llama. Es a la vez humilde y
firme en su lealtad, en ese difícil punto que existe
entre la altanería y la debilidad.

El Campeador temible, ese "profesor de energía"
que decía Juan Rufo, no es sólo modelo de valor v
constancia heroica, porque es también prudente y me-
surado. Espera muchas veces y sufre con paciencia
reiteradas calumnias. El mismo asegura con aplomo
el difícil dominio personal de las pasiones: "Yo no
me aparto con mujeres, ni a cantar ni a beber."

V

Y ahora, finalizando el tema, recordemos que al
Cid se le conoce por la literatura. Porque fué el Cid
literario el que nos trajo de la mano al Cid histórico
cuando, más que la historia y que la tradición, la in-
terpretación del poema incitó a descubrir su figura
real a los investigadores de España y fuera de ella.
La literatura es antecedente y epílogo del Cid; por
ella entró en la Historia y su grandeza histórica hace
que se le cante renovadamente.

Porque la literatura cidiana no se limita al poema
como admirable documento de una lengua balbuciente
y ya rica, sonora y firme, ni acaba en los bellos ro-
mances anónimos que desde el siglo xiii llegan, por
Moratín, a nuestros días con un oasis en La leyenda
del Cid, de Zorrilla. Lo mejor es que le encontremos
por doquiera, desde Guillén de Castro hasta Quevedo,
Rojas Zorrilla, Campoamor y Rubén, Marquina y
Machado.

Y el entusiasmo en Francia, como modelo de ad-
miración extranjera, es extraordinario. Víctor Hugo
y Ducroq siguieron un gusto nacional compartido
por Mérimée, Chateaubriand, Comte, Gautier, que
tuvo su origen en Le Cid, de Corneille, la más popu-
lar obra del teatro cidiano, traducida y representada
en todos los idiomas, últimamente en Moscú, donde
la Compañía de la Comedia Francesa mostraba su ex-
trañeza ante la creciente reiteración de aplausos, que
hizo alzar muchas veces el telón, sin comprender que
la excepcional admiración del público era, más que
a la obra, a los valores hispanos, que por encima de
la versión francesa mostraba un héroe desconocido y
atractivo en rasgos peculiares del genio español.

No desdeñemos, pues, aspectos y valores literarios,
útiles siempre; diferenciémoslos claramente, de modo
que no vuelvan a mezclarse la fantasía y la realidad
en nuestro héroe. Pero la literatura seguirá siendo un
acicate para estudiar al Cid, como fué el análisis lite-
rario, gramatical y geográfico del poema, que die) lugar
a La España del Cid.
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