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6 de marzo de 1883

Vuelven a Burgos nuevos restos del Cid
Burgos.– En solemne procesión
cívico-militar se ha procedido al
traslado hasta las Casas Consistoriales de los huesos del Cid y de
su esposa Jimena, devueltos a España gracias a la mediación del
Rey, que se custodiaban desde
1857 en el castillo de Sigmaringen,
propiedad del príncipe Carlos Antonio
de Hollenzollern. Los restos, custodiados en una urna, llegaron a primera
hora de la mañana a la estación del
Norte, donde se congregó una multitud entre el repique general de campanas y el disparo de quince cañonazos. Entre los acordes de la Marcha
Real, la comitiva se puso en marcha
hacia la Catedral. Abría la procesión
un piquete de la Guardia Civil a caballo, seguido de las bandas de música
de la guarnición. A los niños de las
escuelas públicas les seguían los dife-

rentes gremios (hortelanos, herreros,
cerrajeros, pintores, confiteros, plateros, taberneros, cafeteros, zapateros,

curtidores y sastres). Participaron también alumnos del Instituto y de los colegios San Luis Gonzaga, y Dulce
Nombre de María; la asociación Liga
contra la Ignorancia; representantes
de los siete periódicos de Burgos y
Ayuntamiento de Vivar. La carroza
que trasladaba los restos del Cid era
arrastrada por seis caballos y escoltada por una compañía del regimiento
de Valencia y por un escuadrón de
Caballería. Al llegar a la Catedral la
urna fue depositada en el trascoro, y
en la nave mayor se cantó un solemne Te Deum. Terminada la misa el
cortejo trasladó la urna al Ayuntamiento. En la devolución a España de
estos huesos del Cid, algunos de los
que fueron extraídos del sepulcro de
San Pedro de Cardeña en 1808, ha
jugado un papel destacable el académico Francisco M.Tubino, Comisario
Central de Monumentos, a quien le va
a ser concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica.

