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La primera noticia de su existencia fue en 1596 

El códice del Cantar de mio Cid sobrevivió a 

seis siglos y tres cheques en blanco 

 

-4 de junio de 2019-. La historia en torno al Cantar de mio Cid, uno de los 

textos fundacionales de la literatura española, se compone de retazos 

ofrecidos a lo largo de centurias por eruditos, estudiosos e historiadores, 

como el filólogo Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), cuya inestimable 

labor de investigación es homenajeada en la muestra Dos españoles en la 

historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal, que comienza el 5 de junio, en la 

que se exhibe, por primera vez en la historia, el Códice de Vivar. 

Rodrigo Díaz de Vivar murió en torno al año 1099 por causas naturales, al 

contrario de la creencia popular, y, doscientos años después, un autor 

desconocido compuso el que se convertiría en el mayor de los cantares de 

gesta españoles de la Edad Media. Sin embargo, no sería hasta 1596 

cuando empezase a adquirir difusión. Juan Ruiz Ulivarri, el primero en dejar 

testimonio del Códice de Vivar, realizó una copia del manuscrito y dio a 

conocer al cantar como Poema del Cid. 

No obstante, para recorrer el camino del códice hay que remontarse a 1207, 

cuando un monje castellano llamado Per Abat (o Pedro Abad) copió el 

Cantar de mio Cid. Este original está hoy desaparecido, pero posibilitó que 

en el siglo XIV se transcribiera en el Códice de Vivar, el manuscrito que 

actualmente custodia la Biblioteca Nacional de España, única copia conocida 

y tesoro que se exhibe en la muestra durante un periodo excepcional. 

En 1596, Juan Ruiz Ulivarri sitúa el códice en el Archivo del Concejo del 

pueblo de Vivar, en la provincia de Burgos. Años más tarde, los 

benedictinos Sarmiento, Sandoval y Berganzo refuerzan este testimonio. En 

algún momento pasó a ser albergado en el convento de Clarisas de la 

localidad. Allí acudió en 1776 un clérigo erudito, montañés de origen y 

avecindado en Madrid, Tomás Antonio Sánchez, con el objetivo de 

estudiarlo. Para lograrlo, debe acudir al ministro de Carlos III, Eugenio de 

Llaguno y Amírola, que será el responsable de obtener el códice para que 

pueda ser examinado. 

Tres años más tarde, el Cantar de mio Cid es publicado por primera vez, 

acompañado de acotaciones del propio Tomás Antonio Sánchez, a través de 

su obra Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV. A partir de 
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entonces, da comienzo la crítica y difusión de las hazañas del Cid tanto en 

España como en el extranjero. 

El códice no regresó al convento de Vivar y, durante años, se perdió su 

pista hasta su aparición en la primera mitad del siglo XIX, como parte de la 

herencia del conde de Santa Marta. En este periodo, la fama del manuscrito 

es mundial y ha sido estudiado por eruditos franceses y alemanes. Mediado 

el siglo XIX, el códice ha pasado a manos del bibliógrafo Pascual de 

Gayangos, quien recibió una oferta del Museo Británico para adquirirlo. 

Casualmente, Gayangos relató este suceso a Pedro José Pidal, historiador y 

ministro del entonces presidente Narváez. El poseedor del manuscrito pidió 

una cifra que, si bien el gobierno español rechazó ‒pese a no ser elevada‒, 

fue asumida con sacrificio por el propio Pidal y lo adquirió para su familia, 

que se encargó de su custodia durante generaciones. 

Tras la muerte de este en 1865, el manuscrito pasó en herencia a su hijo, 

Alejandro Pidal y Mon, quien, años más tarde, ostentaría el título de director 

de la Real Academia Española. Además, fue el responsable de mandar a 

construir un mueble especial en forma de castillo medieval para guardar el 

cofre que contenía el manuscrito. Actualmente se conserva en la BNE y 

formará parte de la exposición. 

A finales del siglo XIX, el sobrino de Alejandro Pidal, Ramón Menéndez 

Pidal, destacó como uno de los mayores conocedores del poema castellano, 

y sobre él desarrolló una edición crítica definitiva. Otros investigadores 

extranjeros también se dedicaron al estudio del Cantar de mio Cid, como el 

alemán Volmöller y el norteamericano Hungtington. Este último fue 

precisamente quien entregó a Alejandro Pidal un cheque en blanco para que 

estableciese la cantidad que deseara a cambio de la cesión del Códice de 

Vivar a la Biblioteca de Washington. No obstante, el español se negó. 

A su fallecimiento en 1913, el manuscrito fue heredado por Roque Pidal. En 

su día, el albacea testamentario Antonio Maura lo tasó en 250.000 pesetas. 

El descendiente de los Pidal, preocupado por proteger el legado de sus 

antecesores, trasladó el códice a la caja fuerte de un banco madrileño, 

donde permaneció hasta 1936.  

Ese año, el gobierno republicano envió a Ginebra (Suiza) numerosas obras 

del Museo del Prado y otras piezas de valor artístico e histórico para 

salvarlas de la guerra civil; entre ellas, se encontraba el Códice de Vivar, 

que no regresó a España hasta 1939, para ser conservado de nuevo bajo 

custodia de un banco. Tras el regreso del manuscrito, Roque Pidal recibió, al 

igual que su padre y su abuelo, un cheque en blanco de una sociedad 

extranjera, cuya identidad no ha trascendido. Por tercera vez, un Pidal dijo 

“no”. 

Más de veinte años después, exactamente el 20 de diciembre de 1960, tuvo 

lugar un hecho histórico: la Fundación Juan March compra el Códice de 
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Vivar a la familia Pidal por diez millones de pesetas. El 30 de diciembre, la 

Fundación donó una de las mayores joyas literarias e históricas a la 

Biblioteca Nacional de España, que la ha guardado en su cámara acorazada 

hasta el día 5 de junio de 2019, cuando el público podrá acudir a la 

exposición Dos españoles en la historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal y 

contemplar el manuscrito por primera vez en más de seis siglos. 

 

Para más información consulte: 

www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

 @BNE_biblioteca                                   

Facebook BNE 

 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 o 17 o 23 /  Móvil: 650398867 

gabinete.prensa@bne.es / comunicacion.bne@bne.es 
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