


Sigue las huellas 
del Cid con Rodri

Hola, soy Rodrigo Díaz de 
Vivar, aunque en casa me llaman Rodri. 
Nací en Vivar, un pueblo cercano a Burgos, hacia 
el año 1048...hace ya tanto tiempo…
Fui un gran guerrero que participé en batallas, conquisté 
ciudades...y todos me tenían respeto y admiraban. 
Mis enemigos me llamaron “mio cid” que en lengua árabe 
quiere decir mi Señor. Y como ganaba todas las batallas, me     

  llamaron Campeador.  

Así que soy conocido en el mundo entero como: 
  EL CID CAMPEADOR.

¡Ven conmigo! Te voy a enseñar Burgos, porque en esta ciudad 
medieval hay pistas que deberás encontrar para conocerme mejor…
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Plaza de Mío Cid
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Cerca del Arco de San Martín, hay un lugar que se 
llama Solar del Cid donde dicen que estaba mi casa 
en la ciudad. 
Fíjate bien, porque hay tres escudos adornando: uno 

es el mío, otro del Monasterio de San 
Pedro de Cardeña y el tercero de Burgos.

 ¿Adivinas cuál es el mío?

Solar del Cid

.................................................................



Hace muchos años esta iglesia se llamaba de Santa 
Gadea y cuentan que en ella yo hice jurar a un 
rey…. ¡Madre mía!       
Mira bien, porque en su puerta hay una pista… 
“sobre un cerrojo de hierro” …

¿Quién fue el rey 
del juramento?

Iglesia Santa Águeda
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En el centro de la Catedral está mi tumba y la de mi esposa Jimena. 
Nunca imaginé descansar en un lugar tan bello… Sobre la tumba se puede leer 
“Rodrigo Díaz, Campeador muerto en Valencia el año 1099, a todos alcanza 
honra por el que en buena hora nació”. 
¿Sabes en qué idioma está escrito?
También puedes ver la carta de mi boda…aunque aquí lo llaman Carta de 
Arras. Cuando me casé con Jimena le ofrecí tierras, pueblos…y hasta un 
monasterio ¡Qué contentos lo celebramos! 
¿Sabes en qué año nos casamos Jimena y yo? 
En el Claustro de la Catedral hay un cofre de madera con 
el cartel “Cofre de el Cid”. Con este arcón dicen que 
engañé a dos judíos llamados Raquel y Vidas.
¿Te imaginas qué metí en el Cofre para 
hacerlo más pesado? Ja, ja, ja

Catedral 
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Entra en el Arco y pregunta por la sala de Poridad. En ella 
hay pinturas que han dibujado sobre mí, una copia de mi 
espada…y hasta puedes ver mi hueso del brazo izquierdo. 
¡Qué no te de miedo! …Tú tienes otro igual.
¿Sabes qué nombre tiene este hueso?

Fuera del Arco, estamos representados los 
más ilustres caballeros de la ciudad: El 
conde Diego Porcelos, los dos 
jueces castellanos, el conde 
Fernán González, el rey 
Carlos V y yo. 
Trata de encontrarme… 
te voy a ayudar. Estoy cerca 
del rey…

Arco de Santa María
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Plaza de Mío Cid
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En el centro de la plaza estoy representado de mayor…-

con mi caballo, con mi espada…  Era fuerte y valiente 
así que mis enemigos decían que era “un milagro de 
los milagros de Dios” …no era para tanto…
¡Qué suerte saber que los burgaleses y los que visitan 
Burgos no me han olvidado!
¿Sabes cómo se llamaba 
mi caballo?

......................................



Puente de San Pablo
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Sobre el puente, verás esculturas de Jimena, de 
mi hijo Diego, y de mis mejores amigos, aque-
llos que siempre me ayudaron: Martín, Alvar, 
Jerónimo, Ben Galbón, San Sise… 
Encuentra la escultura de Jimena… 

¿Sabes lo que lleva 
sobre su hombro?

......................................



Museo de Burgos
Este edificio tan grande, fue un palacio y hoy podemos ver 
las cosas más valiosas que nos han dejado los que vivieron en 
Burgos. Entra en el Museo y pregunta dónde está la espada 
Tizona de El Cid; es grande ¿verdad? 
Si te fijas bien hay algo escrito sobre ella, 

¿Puedes leerlo?
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Edición y diseño
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RESPUESTAS:
1. Mi escudo es el que está en el medio
2. Alfonso VI llamado “el Bravo”
3. a. Sobre mi tumba las palabras están escritas en latín.
3.b. Jimena y yo nos casamos en 1074.
3.c. En el Cofre metí piedras y arena
4. El radio (es un hueso del brazo)
5. Mi caballo se llamaba Babieca
6. Jimena lleva sobre su hombro, dos palomas
7. En la espada está escrito…”io soi tisona”

Espero que hayas encontrado todas las pistas y me hayas conocido un poco mejor... 
porque, aunque fui un gran guerrero, valiente, fuerte…también fui niño como tú.

Si quieres puedes 
colorear estos dibujos.




