
EL CID 

Oh, qué buen vasallo si hubiere buen señor. 

Estas palabras del Cantar del Mío Cid han quedado grabadas para la posteridad, porque reflejan el
señorío de este caballero medieval. 
Rodrigo Díaz de Vivar es un ejemplo perdurable que hoy también nos interpela, quizá más que
nunca, porque aúna la valentía, el arrojo, la fidelidad, el honor, el respeto a la palabra dada y la
libertad insobornable del que se sabe dueño de sí y libre de todo vasallaje que vaya en contra de
su propia conciencia. 
El Cid es calumniado y desterrado de sus propias tierras por un monarca al que los cortesanos
mezquinos han engañado. Lejos de denostar a su propio rey, demostrará con sus hazañas su
fidelidad, conquistará territorios, enviará, sin tener obligación, los quintos de sus ganancias a ese
rey que le despreció y recuperará gracias a su valor el reconocimiento que le era debido. 
Oh, qué buen vasallo... 
La jura de Santa Gadea es un buen ejemplo de su amor a la verdad por encima de sumisiones y
conveniencias. 
No puede servir a un Rey del que no es segura su honorabilidad, y sólo cuando le hace jurar que es
digno de tal vasallo le rendirá su espada. Eso le costó la pérdida del favor del poderoso, que hubo
de recuperar de nuevo con valor, fuerza y audacia. 
Hoy, como entonces, El Cid y su leyenda siguen vigentes, hoy como entonces se necesitan héroes
dispuestos a defender su honor y a no mancillar su conciencia.  

Nosotros vestimos hoy esta prenda con sus armas, y queremos revestirnos con la coraza de sus
virtudes, la fidelidad, la verdad y el honor.  
Con la Tizona en nuestro puño, estamos dispuestos a defender al débil y a no rendirnos ante el
mal. 
 
Mirad al Cid, desterrado 
Por la estepa castellana 
No se rinde, erguido, bravo 
Lleva la cabeza alta 
El honor y la verdad 
Defenderá con su espada 

Proeza 2020


