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El rey Alfonso VI de Castilla y León envía al Cid para cobrar
las parias del rey moro de Sevilla. Éste es atacado por el
conde castellano García Ordóñez. - El Cid, amparando al moro
vasallo del rey de Castilla, vence a García Ordóñez en Cabra y
le prende afrentosamente.- El Cid torna a Castilla con las
parias, pero sus enemigos le indisponen con el rey. - Éste
destierra al Cid.
Envió el rey don Alfonso a Ruy Díaz mio Cid por las parias que
le tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla cada año.
Almutamiz, rey de Sevilla, y Almudafar, rey de Granada, eran
en aquella sazón muy enemigos y se odiaban a muerte. Y
estaban entonces con Almudafar, rey de Granada, unos ricos
hombres que le ayudaban: el conde García Ordóñez y Fortún
Sánchez, el yerno del rey don García de Navarra, y Lope
Sánchez, y cada uno de estos ricos hombres con su poder
ayudaban a Almudafar, y luego fueron contra Almutamiz, rey
de Sevilla.
Ruy Díaz el Cid, cuando supo que así venían contra el rey de Sevilla, que era vasallo y pechero del
rey don Alfonso, su señor, lo tomó muy a mal y le pesó mucho; y envió a todos cartas de ruego para
que no viniesen contra el rey de Sevilla ni le destruyeran su tierra, por la obligación que tenían con
el rey don Alfonso (y les decía que si, a pesar de todo, querían hacerlo, supiesen que no podría
estarse el rey Alfonso sin ayudar a su vasallo, puesto que era pechero suyo)El rey de Granada y los
ricos hombres no atendieron en nada a las cartas del Cid, y fueron todos con mucha fuerza y
destruyeron al rey de Sevilla toda la tierra hasta el castillo de Cabra.
Cuando aquello vio Ruy Díaz reunió todas las fuerzas que pudo de cristianos y de moros, y fue contra
el rey de Granada para echarlo de la tierra del rey de Sevilla. Y el rey de Granada y los ricos
hombres que estaban con él, cuando supieron que iba con ese ánimo, le mandaron a decir que no se
marcharían de la tierra porque él lo quisiera. Ruy Díaz, cuando aquello oyó, pensó que no estaría
bien el no acometerlos y fue contra ellos y luchó con ellos en el campo, y duró la batalla campal
desde la hora de tercia hasta la de mediodía, y fue grande la mortandad que allí hubo de moros y de
cristianos en la parte del rey de Granada, y vencióles el Cid y les hizo huir del campo. Y cogió
prisionero el Cid en esta batalla al conde García Ordóñez y le arranchó un mechón de la barba y a
otros muchos caballeros y a innumerables guerreros de a pie. Y los tuvo el Cid presos tres días, y
luego los soltó a todos. Después de haberlos cogido prisioneros mandó a los suyos recoger los bienes
y las riquezas que quedaron en el campo, y luego se volvió con toda su compaña y con todas sus
riquezas adonde estaba Almutamiz, rey de Sevilla y dio a él y a todos sus moros todas las riquezas
que reconocieron como suyas y aún de las demás que quisieron tomar. Y de allí en adelante llamaron
moros y cristianos a este Ruy Díaz de Vivar el Cid Campeador, que quiere decir batallador.
Almutamiz le dio entonces muchos buenos regalos y las parias que había ido a cobrar. Y tornóse el
Cid con todas sus parias hacia el rey don Alfonso, su señor. El rey le recibió muy bien, se puso muy
contento y se declaró satisfecho de cuanto el Cid hiciera allá. Por esto le tuvieron muchos envidia y
le buscaron mucho daño y le enemistaron con el rey.
El rey, como estaba muy sañudo y entrado en ira contra él, dio crédito a lo que hablaban contra el
Cid y le mandó decir por su carta que saliese del reino. El Cid, después que hubo leído la carta real,
aunque le causó gran pesar, no quiso hacer otra cosa, porque sólo le quedaban de plazo nueve días
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de salir de todo el reino.
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...
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Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...
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Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...
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Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...
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Hambre de hombre
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Guía destinada a mujeres para superar obstáculos y estereotipos, y así tener una buena
relación de pareja. Sana tus heridas de la infancia con ejercicios, consejos y testimonios
que te llevarán a amarte intensamente. Ámate a ti misma para amar a los...
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La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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