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Los restos del Cid ya reposan 
en la Catedral de Burgos 

Burgos. Coincidiendo 
con los festejos por el 
séptimo centenario del 
templo, los restos del 
Cid y Doña Jimena re-
posan desde este me-
diodía en la Catedral de 
Burgos. Bajo la presi-
dencia de Su Majestad 
el Rey, el traslado de 
los restos desde las Ca-
sas Consistoriales se ha 
realizado de forma so-
lemne. De la Sala de 
Jueces del Ayuntamien-
to salió la urna con los 
restos del Cid para, en 
procesión cívico religio-
sa, dirigirse hasta la Ca-

tedral. En el paseo del 
Espolón quedó instala-
da una tribuna  desde la 
que presenció el desfile 
S.M la Reina acompa-
ñada  de la duquesa de 
San Carlos, del Carde-
nal Benlloch y del nun-
cio apostólico. Abrían la 
comitiva la Guardia Ci-
vil, Artillería, Infantería, 
representantes de orga-
nizaciones  diversas 
(Salón de Recreo, Com-
pañía de Teléfonos, 
Banco de España, 
Círculo de la Unión…)  
alcaldes de la provincia, 
etc. Junto a los restos 

del Cid desfiló S.M. el 
Rey con su compañía 
de guardia y el regi-
miento de Caballería. A 
las 10.45 horas  cuando 
la comitiva llegaba a la 

Catedral  doblaron las 
campanas del templo  y 
fueron disparadas sal-
vas de artillería. El Or-

feón de Azcoitia recibió 
a Su Majestad con la 

interpretación de la Mar-
cha Real. La urna que-
dó depositada en la na-
ve mayor donde tuvo 
lugar una Misa de Ré-
quiem oficiada por el 
arzobispo de Valencia. 
Después de firmada el 
acta de entrega de los 
restos por el Rey, la ur-
na fue entregada al Ca-
bildo en la persona del 
arquitecto de la Catedral 
señor Lampérez, proce-
diéndose al enterra-
miento  bajo el crucero. 
La urna fue bajada al 
sepulcro definitivo por el 
infante  Don Fernando, 
el ministro de Instruc-
ción, el duque del Infan-
tado, marqués de Ben-
daña, teniente de alcal-
de de Valencia y alcalde 
de Burgos. El acta fue 
guardada  en un tubo de 
plomo y mientras se 
procedía al cierre de la 
cripta con la losa sepul-
cral fueron disparadas 
quince salvas. 
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