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La lucha por la justicia
Era el año 872 cuando unos campesinos llamados Gadea y Emilio, los dos tuvieron un hijo dentro del
establo de su casa ubicada en las afueras de Toledo, España. Los dos le decidieron poner a su hijo
Rodrigo ya que vieron en el un futuro glorioso. Gadea era sobre protectora, cariñosa, generosa, baja
de estatura, tenía el pelo café al igual que sus ojos y era muy humilde. Mientras que Emilio era un
poco agresivo, responsable, despistado, era de estatura promedio y tenía el pelo negro con ojos cafés.
Rodrigo creció soñando con ser famoso y a la vez ayudándole a su familia en el negocio familiar el cual
era la agricultura, la función de Rodrigo era llevar las cosechas a la ciudad y recibir las ganancias lo que
le permitió tener bastante fuerza y aprender un poco de la economía en Toledo. A pesar de todo esto
Rodrigo y su familia eran bastante humildes ya que no recibían mucho de su trabajo por lo que
carecían de recursos y apenas tenían para poder comprarse la comida de un día. Todo iba
relativamente bien en la vida de Rodrigo que a sus 15 años tuvo que vivir un guerra entre el reino de
Alquezar y Toledo lo que causó una crisis que empeoraría la situación económica de Rodrigo pero
causó algo aún peor. Un día común de guerra la familia de Rodrigo se levantó con los gritos y sonidos
de la batalla, todos se levantaron y vieron a través de la ventana como alrededor de 100 caballeros
con antorchas, espadas y arcos estaban aproximándose a su casa. Todos empezaron a asustarse y a
correr cuando los caballeros de Alquezar empezaron a tumbar la casa que ya de por si estaba en malas
condiciones. Esto causó un incendio en el cual todos pudieron escapar menos Rodrigo a quien le cayó
una parte de una tabla de madera con fuego por lo que empezó a gritar y a llorar del sufrimiento, gritó
de tal manera que espantó a todos los caballeros y se alejaron. Toda su familia acudió al rescate y
pudieron sacarlo pero ya se había quemado una parte de su cara. El tiempo pasó pero la herida no
sanó lo que hizo que Rodrigo desarrollase un trauma por el fuego por todo lo que le causó. Debido a
que todos lo miraban mal y raro Rodrigo empezó a tener varias inseguridades y creó una máscara a
partir de madera que le tapaba su cara y su herida. Un martes del año 891 Rodrigo estaba teniendo
un día común llevando la mercancía a la ciudad cuando vio que todos estaban en pánico. Rodrigo
estaba sorprendido por lo que le preguntó a toda la gente que veía hasta que a lo lejos vio como había
un caballero con apariencia de 34 años, con una cicatriz bastante grande en su cara, era muy alto y
fuerte, el tenia una espada empuñada en el corazón del rey de Toledo. Aprentemente, le habían
contado a Rodrigo que era un ex caballero olvidado por el rey llamado Froilanen y también le dijeron
que todo lo había hecho por venganza. Todo esto dejó perplejo a Rodrigo y apenas llegó a su casa,
contó todo lo vivido a su familia.
Todos en la familia estaban totalmente sorprendidos por lo contado por Rodrigo ya que nadie se
esperaba que matasen al tan querido rey quien gobernó por 25 años a Toledo. A las pocas horas de lo
acontecido, llegó la noticia de que el asesesino se había proclamado Rey de Toledo e hizo evidente
sus intenciones ya que dijo claramente que si alguien se interponiese o questionara sus planes, iba a
sufrir unas terribles consecuencias. Esto hizo que la gente de Toledo enloqueciese y a su vez tuvieran
un miedo con tan solo salir de sus casas. El día siguiente que Rodrigo volvió al pueblo con las
mercancías notó que la ciudad estaba completamente desolada. Esto confundió totalmente a Rodrigo
fue a investigar por toda la ciudad hasta que pudo escuchar como el nuevo rey decía en su castillo
“solo quería venganza y conseguir todo el poder y ahora que lo tengo, voy a destruir y engañar a
todos”. Al escuchar esto Rodrigo pensó en avisarle a todo el pueblo pero prefirió correr a su casa con
la esperanza de que no lo atraparan. La decisión que tomó Rodrigo fue que no quiso comunicar lo

sucedido con su familia ya que no quería alborotar mas a sus papás con todo lo que estaba pasando.
Durante la noche de aquel día, Rodrigo se quedó pensando y analizando por horas lo que había
sucedido y además pensó en todas las cosas que Froilanen iba a hacer. A la mañana siguiente, Rodrigo
se levantó un poco más temprano de lo habitual por lo que decidió salir y tomar aire fresco para así
relajarse después de todo lo que había vivido. Después de un tiempo sentado Rodrigo vio a un hombre
a lo lejos, poco a poco Rodrigo empezó a ver con más claridad a aquel hombre y notó que era ya una
persona de aproximadamente 70 años con bastón, tenía bastantes pecas, tenía el pelo totalmente
blanco y media entre 160 y 165. Rodrigo estaba totalmente confundido por lo que gritó “¿Quién eres
y qué haces acá?” Pero el anciano se quedó callado y continuó caminando, Rodrigo pensando que era
un infiltrado del rey lo amenazo diciendo “Das un paso más y no te acordarás ni de tu nombre”. A
pesar de todo el anciano lo ignoró y siguió caminando por lo que Rodrigo ya enfurecido le mandó un
puño directo a la cabeza del anciano con todas sus fuerzas pero sorprendentemente el anciano lo
esquivó como si nada. Rodrigo se quedó perplejo y después de unos segundos el anciano al fin
respondió diciendo “Aún te falta”. Luego de que el anciano tuviera una pequeña charla con Rodrigo
este averiguó que aquel anciano cuyo nombre era Arturo, fue un caballero muy honrado de hace 40
años. Pero también le contó que el conoció a Froilanen y que sabía de lo que podía causarle a Toledo
ya que según dijo el anciano el era un enfermo mental que no se podía controlar. Rodrigo pensó y le
pregunto a Arturo “cómo podemos acabar con Froilanen” a lo que Arturo respondió “contigo, te voy
a entrenar con el fin de que acabes con Froilanen antes de que acabe con nosotros”. Pasaron los
meses y Rodrigo entrenó fuertemente con Arturo convirtiéndolo en un hombre fuerte, resistente, ágil,
veloz y con una puntería descomunal.
Después de varios meses entrenando, Arturo al fin determinó que Rodrigo estaba listo para su primer
desafío que era vencer a una gárgola y a cambio le daría un arma muy especial y poderosa. Rodrigo
tuvo que emprender un largo viaje con un arco que el mismo fabricó hacia una iglesia en ruinas. En
aquella iglesia se encontraba una de las gárgolas más peligrosas y poderosas por lo que Rodrigo estaba
bastante asustado. Luego de que Rodrigo mereodara la zona pudo ver cómo una figura con alas
empezase a volar por encima de el. Rodrigo estaba demasiado nervioso por lo que intentó mandarle
el primer tiro con el arco pero lo erró. Esto hizo que la criatura notase su presencia y se abalanzara
hacia el por lo que Rodrigo se deslizó hacia una pequeña cueva que había cerca de el. Rodrigo se
resguardó por unos minutos y se dijo así mismo “has entrenado para esto, tú puedes hacerlo” y antes
de salir tomo aire de manera profunda el aire y luego lo exhalo. Cuando salía de aquella cueva vio
cómo aparecieron un par de gárgolas más pero Rodrigo estaba decidido a ganar por lo que cuando las
tres gárgolas se avalanzaron hacía Rodrigo por lo que tomó a una de las criaturas por su pata y a
quemarropa le clavó una flecha en su pecho lo que hizo que muriera. Luego de que las otras gárgolas
notaran la muerte de su compañero se enfurecieron y mandaron una serie de ataques que Rodrigo no
tuvo problemas de evitar. Después de todos los ataques de las Gárgolas Rodrigo dijo “ahora me toca
a mi” por lo que mando dos flechas al mismo tiempo las cuales impactaron en la cabeza de las
gárgolas. Cómo trofeo de la batalla Rodrigo se llevó la cabeza de una de las gargolas y se la mostró a
su entrenador por lo que dijo “Muy bien” y le entregó un arco metálico y lleno de gemas con un
escudo de plomo que podía resistir temperaturas de ¡200 grados! Rodrigo estaba muy feliz y empezó
a celebrar pero Arturo le respondió diciéndole “Pero recuerda que aún te falta la tarea dificil”. Tres
días duró la planificación de la infiltrada al castillo de Froilanen, el plan consistía en que Rodrigo
durante la madrugada iba a trepar por una de las paredes del castillo y se iba a infiltrar por un a
pequeña ventana en el cuarto del Rey. Cuando estuviese ahí el iba a esconderse debajo de la cama en
donde iba a esperar al rey y lo iba a matar. Todo iba marchando completamente bien ya que Rodrigo
había evadido a los guardias y estaba trepando por las paredes del castillo, pero apenas llegó a la
ventana vio como habían aproximadamente dos guardias vigilando el cuarto. Esto preocupó bastante

a Rodrigo ya qué no sabía que hacer porque no podía hacer mucho ruido, Rodrigo pensó y pensó hasta
que se le ocurrió la gran idea de hacer que la flecha atravesase a un guardia y de esa manera matarlos.
Por lo que, Rodrigo sostuvo su arco y mandó una flecha con todas sus fuerzas. Esa flecha logró
atravesar completamente a los guardias dejándolos tendidos en el piso sin vida. Rodrigo se infiltró y
se escondió debajo de la cama por 1 hora hasta que el imponente Froilanen llegó y empezó a caminar
lentamente a su cama. Se notaba que el rey estaba sospechando de algo ya que se volteaba a todos
lados hasta que llegó al lado de su cama en donde se quedó parado por varios segundos hasta que se
agachó y pudo ver a Rodrigo escondido. Froilanen se enfureció y tumbó la cama dejando a Rodrigo
totalmente descubierto, Froilanen se abalanzó hacia Rodrigo con todas sus fuerzas y le mandó un
golpe con su espada el cual destruyó una parte del escudo que tenía Rodrigo. Los golpes de Froilanen
eran tan fuertes que podían destruir todo a su paso pero Rodrigo pudo esquivar los ataques de
Froilanen debido a la velocidad y agilidad que pudo ganar. Rodrigo intento lanzarle varias flechas pero
pudo ver como las esquivaba sin problema alguno. Por lo que después decidió escapar del castillo a
toda velocidad ya que no tenía chances contra aquel imponente rey.
Luego de la pelea épica entre Froilanen y Rodrigo, nuestro héroe tuvo que huir del castillo mientras
era perseguido por Froilanen y sus guardias. Rodrigo pudo huir de todos ya que era mucho más rápido
que los demás lo que le permitió llegar a su casa y contarle todo a Arturo. A lo que Arturo sorprendido
responde “llama a tu familia y diles que se vayan lo más lejos posible, para protegerlos”, Rodrigo
corrió con todas sus fuerzas a su casa ya que tenía el miedo de que los caballeros llegaran antes que
el. Apenas llegó, Gadea dijo “Hijo mio, aquel monstruo corrupto, falso e injusto te está buscando
para aniquilarte”, pero Rodrigo le respondió diciendo “no hay tiempo para nada, necesito que se
vayan lo más lejos posible ya”. Toda su familia le hizo caso, por lo que cogieron los recursos básicos
y se fueron hacia el sentido contrario de la ciudad. En ese momento Rodrigo estaba pensando en todos
los buenos momentos vividos durante su vida ya que aquellos momentos podían ser sus últimos en la
tierra. Rodrigo, estaba esperando tranquilamente en su casa a que Froilanen llegara con sus caballero,
al cabo de una hora vio como un caballero en su caballo se acercaba a toda velocidad hacia su casa.
Rodrigo pudo intuir fácilmente que era Froilanen ya que era una persona muy grande, fuerte y además
recordó que a Froilanen le encantaba vengarse por su cuenta. Rodrigo al ver a Froilanen, salió por una
de las ventanas ubicadas en la parte de atrás de la casa para que no lo viese huir hacia los cultivos de
maíz de su casa. Pero Froilanen pudo notar un pequeño movimiento en los cultivos por lo que cambió
su dirección hacia aquello cultivos. Rodrigo se escondió entre los cultivos de maíz por lo que estaba
bastante oculto, pero Froilanen llegó con su espada y la empezó a blandir en los cultivos. El ritmo de
destrucción de los cultivos era constante por lo que Rodrigo pudo notar que no iba a demorarse mucho
para encontrarlo. Pasaron 15 minutos en los que Froilanen batía su espada en los cultivos sin ningún
éxito hasta que a Rodrigo se le cayó su escudo el cual hizo el ruido necesario para atraer la atención
del poderoso Rey. Al oír esto Froilanen salió corriendo destruyendo todo a su paso hasta que vio como
Rodrigo salía de los cultivos y le dijo “Este será tu último día con vida”, Rodrigo se acomodó en una
posición cómoda para disparar su arco y le mandó la primera flecha la cual le pasó a 1 metro de la
cabeza. Froilanen completamente enfurecido corrió con todas sus fuerzas donde Rodrigo y le lanzó lo
que parecía ser un cuchillo el cual impactó en su muslo. Rodrigo lleno de dolor intentó escapar pero
vio como se acercaba cada vez más Froilanen el cual se veía lleno de ira y con sed de venganza. Rodrigo
sabía que solo tenía un tiro más por lo que se encomendó a Dios, puso la flecha, jaló la cuerda y vio
como en cámara lenta la flecha atravesaba la armadura metálica de Froilanen y como se incrustaba
en la parte izquierda de su pecho en el corazón. Froilanen se quedó absolutamente quieto, se miró al
pecho y se desplomó al piso rodeado por un charco de sangre. Luego de esto debido a la perdida de
sangre Rodrigo se desmayó pero después de un tiempo se levantó en un hospital acompañado por su
fiel entrenador Arturo. Luego de todo esto Rodrigo se convirtió en un icono de España ya que salvo a

Toledo de las garras del dictador Froilanen. El reinado de Rodrigo fue extenso y aclamado ya que hizo
bastantes reformas en la ciudad y ganó la popularidad y admiración que tanto ansiaba de chico.
Además tuvo una familia conformada por su esposa Leonor y sus hijos Gonzalo y Helena. Rodrigo
falleció debido a un envenamiento causado por su propio hijo en el año 915 a la edad de 43 años ya
que había sido convencido por una de sus amantes.

