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EL LOCO DESTIERRO DEL CAMPEADOR 
 
 

 

La historia más delirante sobre el  
destierro del Cid 

 
activAEscritura Publicaciones Auto Editadas presenta 
El Loco Destierro del Campeador, una narración en 
clave de humor que es de todo menos rigurosa. 
 
El último delirio de Oscar Revilla Diez donde el autor 
imagina, con sarcástica ironía, un destierro del Cid 
muy poco convencional.  
 
Siguiendo los hitos marcados en el Camino del Cid 
(promovido por el Consorcio del Camino del Cid) nos 
adentramos en una historia paralela que estudiosos, 
literatos y documentos históricos jamás habrían 
plasmado. 

 
El loco destierro del Campeador, dibuja a un Rodrigo Díaz de Vivar que actualiza en 
su perfil de Facebook sus batallas de reconquista; a una Doña Jimena de armas tomar 
que se preocupa si su marido no le manda un sms cada noche; a unas hijas del Cid que se 
pasean por la Península Ibérica como las Paris Hilton de la época y a un montón de 
personajes más a los que la historia olvidó pintar una enorme sonrisa. 
 
Un libro divertido, cercano y muy actual a pesar de contarnos las curiosas peripecias del 
Cid y los suyos allá por el año mil y poco. 
 
Descubre la historia más delirante jamás contada sobre el destierro del Cid Campeador.  
 
Sobre el autor 
 
Oscar Revilla Diez se mueve como pez en el agua en el género de la ironía y el humor.  
Buena prueba de ello se recoge en Otra forma de Mirar Burgos (2010) y A propósito de 
Burgos (2011), dos publicaciones que recopilan algunos de sus mejores monólogos sobre 
la actualidad local burgalesa del programa Hecho en Burgos de Canal 54 – La televisión 
local de Burgos.. 
 
El Loco Destierro del Campeador recoge el legado de sus dos obras anteriores, 
adentrándose por primera ven una narración más extensa sobre un único tema. 
 
 
 


