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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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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Magnicidio
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....
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Diary of a Wimpy Kid (Book 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where undersize
weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner and already shaving.
Desperate to prove his new found maturity, which only going up a grade can bring, Greg
is happy to have his not-quite-so-cool...
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Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...
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Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...
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Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...
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Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=689591642&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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