
CRONOLOGIA DEL CID (RODRIGO DIAZ DE VIVAR)

1045-1049 Fechas probables de su nacimiento en Vívar (Burgos, Castilla). Hijo

de Diego Laínez, uno de los hijos del conde de León, que se alejó

del núcleo familiar para buscar fortuna. Nunca estuvo éste en la

corte del rey de Castilla. El Cid, en cambio, estuvo de joven en el
séquito (cortège du roi) del infante don Sancho, primogénito del

rey de Castilla.

1063 Batalla de Graus. Ayudan los castellanos a la taifa (royaume

musulman) de Zaragoza contra Ramiro I de Aragón que muere en el

combate.

1072 Sancho II de Castilla captura a Alfonso de León (su hermano),

futuro Alfonso VI. Este se exilia en Toledo (una taifa musulmana
hasta 1085). Sancho II reunifica León, Castilla y Galicia. La

hermana de ambos, Urraca se rebela contra Sancho y éste sitia

Zamora, donde gobernaba Urraca. Bellido Dolfós mata al rey
Sancho haciéndose pasar por un traidor del bando de Urraca.

1075 Juramento de santa Gadea (iglesia Águeda de Burgos). El Cid

obliga al nuevo rey, Alfonso VI, a jurar que no ha participado en la
muerte de su hermano, Sancho. Al Cid se le encomiendan tareas de

confianza : pleitos asturianos, casamiento con doña Jimena, parienta

lejana del rey, embajada en Sevilla. Derrota a los granadinos en

Cabra (Andalucía, taifa de Granada), defendiendo la taifa de Sevilla,

la cual sí pagaba parias a los cristianos.

1080 Operación militar de Alfonso VI destinada a reponer en la taifa de
Toledo a al-Quadir. Una incursión de estos toledanos musulmanes

en Soria (Castilla) provoca la respuesta armada del Cid. Los

toledanos se preguntan : « ¿De qué sirve pagar las parias al rey

castellano ? ». Alfonso VI destierra al Cid.

1081-1084 Después de intentar ponerse a las órdenes del conde de Barcelona (y

no queriendo solicitarlo al rey de Aragón), se ofrece al final al
servicio del reyezuelo de la taifa de Zaragoza, al-Muqtadir., ya

anciano, (quien mandó construir la Alfajería), poeta y guerrero.

Poco después muere. Se reparten la taifa de Zaragoza Al-Mutamán y

Al-Mundir (Lérida). Rodrigo vence a éste último y captura al
conde Berenguer de Barcelona. Vence de nuevo a los de la taifa de
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anciano, (quien mandó construir la Alfajería), poeta y guerrero.

Poco después muere. Se reparten la taifa de Zaragoza Al-Mutamán y

Al-Mundir (Lérida). Rodrigo vence a éste último y captura al
conde Berenguer de Barcelona. Vence de nuevo a los de la taifa de
Lérida, esta vez aliado con los aragoneses. Recibimiento triunfal
en Zaragoza.

1086 Después de tomar Toledo, Alfonso VI pone sitio a Zaragoza. En este

momento llegan los almorávides, lo que obliga a Alfonso a levantar

el cerco. Después de la derrota de las tropas castellanas en Sagrajas

ante los almorávides, el Cid se reconcilia con el rey.

1087 Rodrigo parte hacia Valencia para auxiliar a al-Quadir, el depuesto

reyezuelo de Toledo al que Alfonso VI había compesado poniéndolo

en la taifa valenciana. Se alia ahora el Cid con su viejo enemigo Al-

Mundir. Rodrigo comienza a cobrar parias en tierras levantinas

(cerca de Valencia) en las que cobraban hasta ahora el rey de

Castilla y el conde de Barcelona.

1088 Incidente del castillo de Aledo (Murcia). Rodrigo no se une a las
tropas de Alfonso VI que van en ayuda de los castellanos asediados

por los almorávides. El rey lo vuelve a desterrar.

1090 Rodrigo, dirigiendo las tropas de Al-Mutamán de Zaragoza, derrota

a la taifa musulmana de Lérida y al coaligado conde de Barcelona,

Ramón Berenguer II en la batalla de Almenar, el cual fue hecho

presoy liberado a cambio de un rescate cuantioso.

1092 Al-Quadir es destronado en Valencia por el cadí o juez, aliado de los

almorávides.

1094 Valencia capitula ante las tropas de Rodrigo, llamado desde

entonces « príncipe » y « sidi » (mi señor). El Cid gobierna la

ciudad levantina.

1094 y 1097 Dos expediciones almorávides con el fin de recuperar Valencia

fracasan. En la última, el Cid se alía con Pedro I de Aragón.
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1099 Muerte natural del Cid.

1102 Doña Jimena, esposa del Cid, abandona Valencia.


