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Nota de la autora 

  Like any tourist in Seville, Spain, I marveled at the Moorish 
Royal Palace with its flowery Arabic lettering and its endless 
intricate tiles of geometrical patterns that flow from arches to 
columns. Southern Spain is a corner of Europe like no other. 
It leaves you spellbound like watching scenes from the movie 
Aladdin. Muslims had lived together with Jews and Christians 
in a tolerant, multilingual society in medieval Spain. !e culture 
had flourished in literature, the sciences, and art producing 
such wonders as extensive libraries, amazing architecture, and a 
translation school. 
  Yet typical Spanish language textbooks gloss over the rich 
Muslim rule of Spain by merely listing the dates of 711-1492. 
And they certainly do not explain the essence of the Spanish 
Reconquista- the Christian campaign to expel both Muslims 
and Jews. Why isn’t there much discussion about the clash and 
co-existence of these cultures?
   I have always wondered why it took 800 ridiculously long  years. 
Does it matter that we know anything about the Reconquista 
today? 
  The events of March 11, 2004 speak for themselves. On that 
fateful day ten bombs mercilessly ripped through several 
commuter trains bound for Madrid, Spain, killing 191 people 
and wounding over 1,400. It was absolutely shocking that the 
bombers reportedly acted to avenge the Spanish crusade against 
the Muslims and their expulsion from Al-Andalus (Spain). 
History has never been so important in understanding the 
present.  
   Rival will give you a glimpse of the Reconquista through the 
fictitious eyes of both cultures in the turbulent year of 1212, 



exactly 800 years ago. The protagonist of the story, Pedro 
Vega Garcia, is a Knight Templar. He belonged to a secretive 
brotherhood of military monks devoted to defending the 
Christian faith.
   In 1212, four kings governed Christian Spain: Alfonso VIII of 
Castile, Alfonso IX of Leon, Pedro II of Aragon, and Sancho VII 
of Navarre. They intensified Reconquista efforts and declared 
a crusade to recruit Knights Templar and other troops when 
Muslim forces led by Al-Nasir threatened to recapture all of 
Spain. Al-Nasir was not well received among Muslims since he 
was an extremist and had inflicted harsh restrictions on them.
    Like any work of historical fiction I have woven together actual 
events with the creative thread of my imagination. To this end, 
the character Al-Nasir is loosely based on an historical figure 
of the same name and does not in any way insinuate that all 
Muslims are extremists. Tarik and Omar are based on the real 
individuals, Abu-Said and Abn-Qadis. For simplicity sake, I 
have used  ‘España’ to refer to the area that is today’s Spain and 
‘español’ instead of  ‘castellano’. 
   So grab your reading sword and prepare to fight through a slice 
of Spanish history that has lessons for us today, 800 years later.

Mira Canion
Erie, Colorado 
2012
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Castillo de Segovia!"



Capítulo 1
Sobrina curiosa



Segovia, España
1212

    Pedro Vega García, un caballero templario, pasó un mo-
mento silencioso. Él estaba en el balcón del castillo de 
Segovia. Pedro tenía un aspecto brutal y violento. Era alto 
con una cicatriz larga en la cara. Tenía el pelo largo y negro, 
los ojos misteriosos y barba.
     Era un héroe militar durante una época conflictiva en 
España. Pedro era el caballero más valiente de toda España, 
pero no era completamente honesto. Guardaba muchos se-
cretos.
     Los caballeros templarios formaban una sociedad secreta. 
Eran extremadamente misteriosos. Guardaban en silencio 
todas sus actividades. Eran muy devotos de la religión cris-
tiana. Por eso su misión era combatir contra los enemigos 
musulmanes de la religión islámica. Pedro quería  entrar en 
combate para eliminar a los musulmanes de España. De-
fendía la religión cristiana con una pasión increíble.
   Pedro pasó diez minutos en silencio cuando recibió una 
nota oficial de los caballeros templarios. La información en 
la nota era urgente. Decía que todos los caballeros templa-
rios tenían que ir a Toledo. Planeaban una batalla enorme 
contra los musulmanes. Pedro miraba seriamente la nota, 
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Acueducto de Segovia
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cuando su sobrina interrumpió el momento silencioso.
   –¡Tío! ¿Qué tal? –exclamó Clara, su sobrina, con los ojos 
expresivos.
  –¡Vaya! ¿Dónde has estado? –preguntó Pedro un poco 
frío.
   –En la ciudad. He visitado el acueducto romano, la plaza 
grande y el mercado –explicó Clara con emoción.
   –Eres demasiado curiosa y la curiosidad mató al gato 
–dijo Pedro firmemente. 
  –¡Ay tío no pasa nada! Me gusta explorar –respondió 
Clara.
   Clara vivía con su tío en el castillo porque no tenía pa-
dres. Su padre murió en el combate y su madre murió a 
causa de un accidente. Clara era baja y guapa. Tenía 16 
años y le gustaba explorar la ciudad de Segovia. Era una 
chica positiva, impulsiva, curiosa y de buenas intenciones. 
Su personalidad positiva y sus ojos expresivos producían 
en Pedro una admiración total. 
   –¿Qué tienes en la mano, tío? ¿Una nota importante? 
–preguntó Clara con curiosidad.
   –No es nada –dijo rápidamente Pedro, tocándose la cica-
triz de la cara.
   Realmente la nota era importante. Había mucha tensión 
entre los cristianos y los musulmanes. Habían llegado del 



$%&'()*+",""" """,,

norte de África muchas más tropas musulmanas para com-
batir contra los cristianos. Estaban preparados para atacar. 
Por eso la situación era urgente. Pedro y los caballeros tem-
plarios tenían que defender a los cristianos y su territorio. 
   –¿Qué has comprado hoy en el mercado? –preguntó 
Pedro para no hablar de la nota.
   –Un vestido. ¿Qué te parece? –respondió Clara feliz.
   –Me parece muy bien –dijo Pedro un poco más contento.
   –¿Te parece elegante? –preguntó Clara.
   –Sí, sí, sí –contestó Pedro.
   –Me encanta comprar vestidos –declaró Clara.
    Pedro se puso contento con la reacción positiva de Clara 
y la miró con ojos más expresivos.
   –¿Tienes hambre? –preguntó Pedro.
   –Sí, tengo mucha hambre –dijo Clara.
   –¡Venga! Vamos a comer –declaró Pedro más positivo.
  Pedro y Clara fueron al comedor y se sentaron en una 
mesa larga. En la mesa había pan, sopa, fruta, jamón y que-
so. Clara tomó el pan y preguntó:
   –¿Quieres pan?
   –Sí, gracias. ¿Con quién has hablado en el mercado? 
–preguntó Pedro, tomando el pan.
   –Con todos –respondió Clara. 
   –Te pareces a tu madre –comentó Pedro sin pensar.



     Jamón ibérico
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   –¿Mi madre? ¿Cómo era mi madre? No sé nada de ella 
–exclamó Clara.
    En ese momento una sirvienta entró con otra nota ofi-
cial en la mano. Pedro recibió la nota y se puso serio. La 
situación era muy urgente. Pedro tenía que ir rápidamente 
a Toledo donde estaban todos los caballeros templarios y 
el ejército cristiano. Los cristianos querían atacar a los mu-
sulmanes. Y los musulmanes querían atacar a los cristianos. 
Pedro tenía que combatir en la batalla. Le dijo seriamente 
a Clara:
   –Tengo que irme.
   –¿Adónde? Quiero ir contigo –exclamó Clara.
   –No puedes venir conmigo –respondió firmemente 
Pedro.
   –¡Pero tío! Quiero ir contigo –repitió Clara.
   –¡Que no! ¡No puedes venir conmigo! –gritó Pedro y se 
fue.


