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Las Cruzadas: 
 

En agosto de 1071, en las adyacencias del lago Van, el ejército bizantino 
bajo el mando de Romano IV Diógenes fue destruido por los turcos selyúcidas, 
que redondearon su triunfo tomando prisionero al mismísimo emperador. A partir 
de entonces y al cabo de unos pocos años, Constantinopla asistió a la pérdida de 
casi todas sus provincias orientales con lo que ello implicaba: los territorios en 
cuestión suministraban las mejores tropas al imperio y su desgaje determinó que 
Bizancio tuviese que recurrir al servicio de los poco fiables mercenarios. En 
consecuencia, al arreciar las invasiones turcas, el emperador Alejo I Comneno 
(1081-1118) solicitó ayuda militar al Papado y éste respondió predicando la 
Primera Cruzada entre 1095 y 1097. Así, pues, en lugar de un ejército de 
mercenarios, como había pedido Alejo para reconquistar Asia Menor, a 
Constantinopla llegó una formidable hueste desdoblada en tropas regulares 
señoriales y hordas de campesinos, con el trascendental objetivo de recuperar 
Jerusalén y Tierra Santa de manos del Islam.  

En 1099 la Primera Cruzada cumplió con su cometido, tomando Jerusalén y 
masacrando, sin distinción de credos, a la población que la habitaba. A poco, los 
francos levantaron cuatro estados sobre las flamantes tierras ganadas al infiel: el 
reino de Jerusalén, el principado de Antioquía y los condados de Trípoli y Edesa. 
Hacia 1144, la captura de este último por Zengi determinó la prédica de la 
Segunda Cruzada, en cuyo marco tiene lugar “La Noche Oscura del Alma”. 
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¿Acaso hibernan como osos? 
 

Desde Nimes la pequeña tropa avanza hacia el Norte siguiendo las riberas 
del Gardon. Eudes, a la cabeza, marcha exultante, a veces cantando, a veces 
riendo, y las más, insultando a sus criados y sirvientes, que todavía no se reponen 
de la borrachera de la noche anterior. Guillaume, que conduce a Rambaud en 
segunda línea, sigue los movimientos del provenzal con el rabillo del ojo. Le 
fascina este hombre, que sin ser coterráneo, es tan afable, elocuente y jovial como 
un auténtico occitano. No es de extrañarse. La jovialidad y la tolerancia son 
moneda común entre los habitantes del Sur. 

 
Súbitamente, nota que Eudes fija su atención en una pareja de cátaros que 

predica a la vera del camino. Por un momento el occitano supone a su anfitrión 
abalanzándose sobre los pobres “hombres buenos”1. Ya lo imagina con el rostro 
ceñudo, espoleando su corcel y maltratando a los creyentes con el borde plano de 
su espada, cuando la reacción de Eudes le deja mal parado. El noble tira de las 
riendas, se apea de su palafrén y hace silencio. Entonces, como subiendo desde 
las mismas entrañas de la Tierra, la voz de un perfecto, en el idioma de Occitania, 
inunda el paisaje con una majestuosa paz: 
 

“Padre Nuestro, que estás en los Cielos, 
Santificado sea tu Nombre 

Venga a nosotros tu Reino… 
 

Guillaume no puede salir de su asombro. ¡Están rezando el Padre Nuestro 
en la lengua de Occitania, lo que no está permitido por la Iglesia!  Su acto reflejo 
es voltear en dirección de los clérigos que acompañan a la comitiva. Puede 
observar sus rostros horrorizados, casi desencajados, y sus manos moviéndose 
nerviosamente de arriba hacia abajo. ¡Están persignándose! O al menos eso es lo 
que parece. Entretanto, los cátaros, ignorándoles por completo, prosiguen su 
oración. 

 
El Pan Nuestro, Supersubstancia, dádnoslo hoy 

Y perdona nuestras deudas 
Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores 

Y no nos dejes caer en la tentación 
mas líbranos del mal 

Ya que a ti pertenece el Reino, el Poder y la Gloria 

                                                 
1 Los “hombres buenos” o “bons-hommes” pertenecían a la secta herética de los cátaros, cuyo 
origen aún hoy se sigue discutiendo. La opinión generalizada de los historiadores tiende a 
relacionarles con los bogomiles y paulicianos del Imperio Bizantino, con quienes compartían 
algunos conceptos dogmáticos como la visión dualista del universo con sus dos principios 
antagónicos, el Bien y el Mal.  De acuerdo con sus creencias, la creación del mundo era producto 
de un ángel malvado, el Maligno, y por tanto todo lo material, Iglesia incluida, se relacionaba con 
su obra. En contraposición, consideraban a Jesús como una emanación espiritual y como tal, 
sostenían que su sacrificio en la cruz era una invención. 
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Por los eones de los eones 
Amen”. 

 
–Debéis saber caballero que hasta el propio abate San Bernardo reconoció 

la alta moralidad de estos herejes –dice Eudes por lo bajo, ignorando los 
movimientos histriónicos de los prelados. 

En efecto, San Bernardo de Clairvaux había viajado el año anterior, 
visitando numerosas comarcas del Languedoc para estudiar de cerca el problema 
cátaro y predicar contra ellos. Pero a la vista de la corrupción y del relajamiento 
moral de los obispos católicos de la región, acabó por reconocer que ningún 
sermón era más cristiano que el de los propios herejes. Inmediatamente se 
desentendió del asunto para regresar al Norte, donde se estaba preparando la 
Segunda Cruzada. 

 
Alés. Pequeño villorrio ubicado en las márgenes del Gardon. Los viajeros 

llegan una mañana soleada de fines de abril.  Durante el viaje su número ha ido 
creciendo progresivamente, aunque en honor de la verdad, la proporción de 
mendigos, prostitutas, jugadores de dados y trovadores casi duplica a la de 
soldados y peregrinos. A los habitantes de la ciudad, luego de sobrellevar las 
gélidas ventiscas del invierno, no les sobra nada, de modo que su recepción es 
fría y distante.  

Esa noche Guillaume no puede dormir y sale a caminar. La luna llena 
inunda cada escondrijo de la comarca con su tenue y pálida luz. Se escuchan las 
risotadas lejanas de los jugadores de dados y las voces inconfundibles de los 
borrachos arrastrando su ebriedad como un convicto sus grilletes. Cerca del 
campamento levantado a las puertas de la ciudad, las adivinadoras intentan atraer 
a los desprevenidos curiosos. Guillaume las esquiva entrando en Alés por una 
poterna abierta. Pasa por el frente de la iglesia local, donde yacen apiñados 
pordioseros y niños de ojos picados por las moscas. Bajo la luz de una candela 
humeante, parecen gusanos arrastrándose en el lodo. La misma escena vuelve a 
repetirse frente a un albergue donde se está a punto de distribuir galletas negras y 
un poco de vino entre un grupo de miserables de mirada triste y vacía. Guillaume 
baja entonces la cabeza. Está en la edad en que las preguntas aún no hallan su 
correspondiente respuesta. Sin embargo, piensa, alguien debería explicarle 
porqué los hombres de su tiempo acuden a Jerusalén, allá, en el fin del mundo. 
¿Por qué deciden cruzar media docena de reinos para expiar sus pecados cuando, 
si por caridad fuera, podrían encontrar una Jerusalén en cada esquina de sus días? 

 
Calles estrechas y oscuras, tenebrosas por donde se las mire. Alés es una 

ciudad pequeña y peligrosa. Si no que lo diga ese pobre peregrino que Guillaume 
encuentra medio muerto en una esquina, aferrado con una mano a su crucifijo y 
con la otra a su bordón de caminante. Es lo único que le han dejado los ladrones. 
Un delgado hilo de sangre recorre la comisura de sus labios. Balbucea, gime, 
intenta incorporarse en vano y exhala finalmente. Guillaume le cierra los ojos y lo 
carga hasta una encomienda templaria cercana.  

– ¡Allí se encargarán de su cuerpo terrenal! 
La voz del caballero de Castelsarrasin se pierde en lo profundo de la noche. 

Ya se han apagado los gritos de los borrachos, las predicciones de los astrólogos 
y las canciones de los trovadores. El silencio devuelve a Guillaume a la realidad. 
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Pronto la sensación de soledad, la imagen de la muerte reciente y los gemidos de 
la miseria le hielan la sangre de pánico. Gira sobre sus talones y sale corriendo. 
No comprende, hasta que llega a su tienda, en el campamento, que huye de la 
inexperiencia, de la inseguridad y de la ingenuidad de su juventud. ¡Huye de sí 
mismo! 

Mañana de cielo abierto y sol rebosante. Sopla una brisa desde el 
Mediterráneo con la que llegan, flotando, más mariposas desde el litoral de 
África. En el campamento, los criados, siervos y escuderos, recogen las tiendas y 
descuelgan los estandartes.  Eudes y algunos señores vasallos han resuelto partir 
cuanto antes. Desean tomar distancia de la chusma que aún duerme la borrachera 
y la lujuria de la noche. Ven en ellos un mal presagio, una señal funesta para la 
gran Cruzada que está en vísperas de dejar Francia, aunque lo que les molesta 
realmente es la cantidad de complicaciones que ocasionan en el avituallamiento y 
en la disciplina de la tropa.  

A media mañana, unos nubarrones de color plomizo toman posesión del 
horizonte. Probablemente llueva. Sobre el campo, decenas de mirlos y petirrojos 
se disputan las sobras de la noche: galletas, queso rancio y buñuelos. Algunos 
pordioseros, advertidos del botín, se aproximan a la carrera para despojar a las 
aves. Eudes los ve venir y se impacienta. Levanta su brazo izquierdo, toma una 
gran bocanada de aire y grita la orden de partida. Entonces la hueste se pone en 
movimiento, lentamente al principio y apretando el paso después a medida que 
las patas de los caballos sacuden el entumecimiento de la jornada de descanso. 
Primero salen los caballeros, Guillaume entre ellos, con sus escudos pintados y 
sus yelmos calzados en el brazo que sujeta la rienda. Los más ricos van montados 
sobre sus palafrenes. De a pie, les siguen de cerca los escuderos, aferrando por la 
rienda a los destreros de sus señores. Más atrás, alternando entre carretas y 
vagones, los peregrinos, clérigos, criados, siervos y algunas familias nobles 
cierran la caravana. Los olvidados de Dios todavía duermen su miseria. Cuando 
despierten deberán optar entre quedarse en esa ciudad hostil o seguir de lejos a 
los cruzados tan de lejos que estarán a merced de osos y lobos, sin nombrar a los 
salteadores del Tarn. 

–Se han tomado a pecho las palabras de nuestro Señor –dice Eudes, 
volteando por última vez en dirección a Alés. 

– ¿Cuáles? –pregunta intrigado Guillaume. 
–Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 
La respuesta de Eudes levanta algunas risotadas entre algunos de los 

señores que marchan en segunda línea. Pero la ruda mirada que les devuelve el 
provenzal les deja petrificados. 

–Caballeros, estáis de camino a Jerusalén. ¡Sois por tanto cruzados! No veo 
pues sentido a vuestro jolgorio –exclama Eudes. 

 
Los cruzados marchan exultantes, irradiando entusiasmo con sus rostros 

expuestos al austro y sus miradas dirigidas al Norte, adonde se concentra el gran 
ejército del rey Luis. Sus corazones están henchidos de fe y sus pensamientos 
vuelan hacia tierras distantes, que no conocen, pero que sueñan, anhelan y hasta 
codician. Rebasan con la fuerza de su inercia Millau y por Rodez entran al 
Rouergue. Desde allí suben derecho hacia Conques, Aurillac y Mauriac, 
avanzando por los imprevisibles bosques de Aubrac. Se sorprenden con las 
grandes ferias, los empinados castillos, las costumbres y el lenguaje de esas 
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opulentas ciudades. ¡Hasta los salteadores de caminos tienen maneras diferentes 
de tender emboscadas y de despojar a los viajeros incautos! A medida que dejan 
el Languedoc, Francia cambia, se transforma gradualmente en algo que no 
entienden, pero que les deslumbra y sorprende. La forma de las casas, la manera 
de arar la tierra, la fertilidad del campo y la consecuente cantidad de cosechas, los 
pesados caballos que reemplazan a la clásica yunta de bueyes, las técnicas de 
construcción, el diseño de las iglesias, el color de los blasones y oriflamas, el 
desarrollo de la heráldica, todo arranca exclamaciones de los caballeros del Sur y 
les deja boquiabiertos. Guillaume no se cansa de admirar la difusión de la 
heráldica entre los nobles y señores y sus vasallos. Coronas, leones rampantes, 
pasantes, parados o echados, nudos o quinquefolios, brisuras con forma de 
lambeles, mirlos, anilletes y estrellas y el esmalte color oro, plata, sinople, rojo, 
púrpura, azul y negro, indicado mediante líneas, cada símbolo, cada color, tiene 
una significación especial. Eudes admira a los escudos con fondo sinople y figura 
de león. 

– ¿Porqué? –pregunta Guillaume, padeciendo su ignorancia como un preso 
su encierro. 

–Pertenecen a quienes han servido en Tierra Santa –contesta inmutable 
Eudes y remata–, con indómito valor. 

Guillaume se jura a sí mismo pintar su escudo de verde o sinople tan pronto 
como llegue de Oriente. Por el momento deberá conformarse con otras líneas, 
otros esmaltes y otras figuras.     

Clermont, Bourges y Orleáns. Las ciudades se hacen cada vez más grandes 
hacia el Norte, más opulentas, más llenas de vida. Y los cambios son cada vez 
más profundos. Guillaume se da cuenta de que Francia es tan solo un nombre 
para dos países completamente distintos. Uno, al Norte, con gente dinámica y 
vital, aunque en extremo codiciosa, bárbara e intolerante; el otro, Occitania, al 
Sur, con una población más ecuménica, piadosa y heterogénea, menos fanática y 
mucho más rica y refinada.  

Finalmente París. El corazón mismo de los dominios reales, la capital de 
Luis. Guillaume mira la silueta de la ciudad, cuyo perímetro se pierde a la 
distancia, sin que su mirada sea capaz de abarcarlo todo de un extremo a otro. 
Bajo el tibio sol de media mañana, el marco de la urbe es imponente. Habiendo 
traspasado la última cerca que separa los viñedos, el grupo de viajeros se detiene 
para contemplar ese espectáculo tan inusual para los habitantes de las apacibles 
mesetas del Sur. Las calles bullen llenas de vida, y su aspecto se asemeja al de un 
hormiguero abierto por la reja de un arado. Levantando un poco la visión, los 
peregrinos pueden distinguir centenares de columnas de humo que, elevándose 
zigzagueantes hacia lo alto, parecen unir las chimeneas de las casas, encomiendas 
y albergues con las mismas nubes que salpican el firmamento.  

Al transponer la puerta principal de la ciudad, el grupo recién toma 
conciencia de la verdadera dimensión del espectáculo. Es una visión fascinante 
que les deja boquiabiertos: barqueros y boteros del Sena transportando 
mercaderías, animales y gente de una orilla a la otra; comerciantes ofreciendo sus 
productos a viva voz, agazapados bajo los toldos de sus puestos; clérigos en 
procesión orando en solemnes desfiles hacia tal o cual iglesia; curtidores secando 
al sol las pieles de osos, lobos y jabalíes; jornaleros y matarifes, recostados en las 
plazas, aguardando por una buena oferta de empleo; soldados de apariencia brutal 
echando a los mendigos y pordioseros de los puestos de legumbres; peregrinos de 



Guilhem W. Martín 9

sandalias y tahalíes golpeando con la punta de hierro de sus bordones a los 
bandoleros y bandoleros despojando a los peregrinos incautos de sus monedas y 
galletas; campesinos de rostros adustos y rudos modales transportando huevos y 
gallinas en sus toscos carros; toneleros y molineros, con su vino unos y su harina, 
otros, caminando presurosamente hacia el mercado; herreros de torsos anchos y 
sudados templando y reacondicionando al fuego el acero de las armas; leñadores 
de gruesos brazos arrastrando la madera cortada del bosque cercano en 
improvisadas carretillas o a lomo de mula; trovadores y juglares ensayando el 
acorde de una nueva canción o tratando de rescatar de las garras del tiempo la 
estrofa de una poesía olvidada, y finalmente ciegos, tullidos, mancos, leprosos, 
bandidos, asesinos y mujerzuelas, los olvidados de Dios, intentando sacar 
provecho de la piedad, la ingenuidad y la debilidad, según el caso, de esa 
multitud de voluntades tan disímiles. La sangre de París fluye en esas callejuelas 
y los latidos de la capital resuenan a lo largo de las tierras de Anjou, Blois, La 
Marche, Nevers, Champagne, Poitou y Vermandois. 

Eudes y Guillaume dejan sus corceles en un establo cercano. Durante el 
viaje ambos habían disfrutado de la mutua compañía, el primero como mentor del 
segundo y el segundo como pupilo del primero. Ahora se hablan con la singular 
amistad de los viajeros y peregrinos. Juntos caminan derecho hacia una taberna. 

– ¡Vino para mí, agua de nieves para el infante! –bromea Eudes. 
Dos odres de vino son literalmente arrojados sobre el rústico tablón por un 

mesero de frenético andar que parece siempre apurado. A poco, las resecas 
gargantas de los caballeros, haciendo las veces de cauce y lecho de un largo y 
ruidoso sorbo, reciben la bebida como los campos aledaños del Ródano una 
inundación estival. El vino pronto se termina y dos nuevos odres reemplazan a los 
cueros vacíos de los anteriores. 

– ¿Y qué hay de la Cruzada del rey Luis? –pregunta impaciente Eudes al 
tabernero. 

–El rey ha convocado a sus vasallos para reunirse en Metz, pero hay poco 
entusiasmo –responde éste. 

Siguen desfilando los odres de vino, acompañados ocasionalmente por una 
sopa de tocino y galletas semi duras. Al encenderse las primeras candelas, el 
recinto comienza a llenarse. El trabajo nocturno está prohibido en la ciudad, de 
modo que con la caída del sol, los puestos, las tiendas, las herrerías y el puerto se 
cierran y los parisinos hacen una breve parada en las tabernas antes de recalar en 
sus hogares. Pronto acuden caminantes, soldados, tenderos, mercaderes, 
puesteros, cruzados y hasta cortesanos. Se escucha una variedad interminable de 
lenguas y dialectos y a poco el murmullo, subiendo de volumen a medida que las 
jarras se vacían, va llenando cada esquina, cada escondrijo, cada rincón del lugar. 
El tema central es la Cruzada, aunque también se habla de Jerusalén, el Oriente, 
Zengi, Constantinopla, el gran emperador Manuel Comneno y la trágica muerte 
de su padre, Juan Kaloianes. Un peregrino concentra la atención de los 
comensales. Ha retornado recientemente de Ultramar y su autoridad en la materia 
parece incuestionable, infalible. 

–París bien puede ser la capital de Francia, e inclusive de Occidente –dice 
con rostro circunspecto–. Y aún Jerusalén puede ser el ombligo del mundo, con la 
Iglesia del Santo Sepulcro, los edificios del Temple y del Hospital, el palacio real 
y los huertos donde Jesús pasó sus últimos momentos antes de que Pedro le 
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negara tres veces. ¡Ah, Getsemaní…! ¡Pero Constantinopla es la capital del 
mundo y su emperador, el vicario de Dios en la Tierra! 

Guillaume escucha atentamente al peregrino de profesión. En su mente trata 
de construir las imágenes que relata éste de manera tan elocuente. Y sueña, sueña. 

– ¡Constantinopla es diez veces mayor, diez veces más rica y diez veces 
más culta que París! Las cúpulas de sus iglesias, con sus tejados de oro y plata, 
reflejan la luz del sol hasta el litoral de Asia. En pleno día la enorme ciudad brilla 
como una candela encendida en medio de la noche. Se dice inclusive que en el 
palacio imperial se atesoran más riquezas que las existentes en todos los países de 
Occidente juntos. Sus habitantes, descendientes del mismísimo Constantino el 
Grande, visten túnicas briscadas y viven lujosamente. ¡Se persignan al revés! – 
prosigue el peregrino, ahogando su carraspera con un largo trago de vino. 

Guillaume sigue soñando, pero ahora ambiciona, codicia y envidia. Es 
joven e impetuoso y no perdona a los griegos la muerte de su abuelo, emboscado 
y muerto por los turcos en las cruzadas de 1101, mientras combatía bajo las 
órdenes del emperador Alejo. Seguramente se tomará venganza.  

Frente a él, el peregrino vacía otra copa de vino y eructa con singular 
estrépito. Hay risas. Cuando se decide a hablar de nuevo, le interrumpe el sonido 
de un arpa. Un trovador improvisa declamando. 
 

“Codiciada por reyes latinos, 
pretendida por emires turcos, 

Constantinopla espera su turno. 
Apretujada en el Cuerno de Oro, 

uniendo Asia con Europa. 
Levantad vuestras copas, 

porque la ciudad algún día será nuestra, 
y que esta canción sirva de ejemplo,  
que lo que os canto no es lamento, 

 ni tampoco romanza ni cuento. 
Que sus riquezas nos repartiremos 

como sus tierras, sus hijas y sus esclavos, 
claro que seremos sus amos,  

pues la tomaremos con nuestras manos”. 
 

Los comensales comienzan a golpear con la base de sus copas las rústicas 
mesas. Sus cabezas se mueven de un lado a otro al ritmo impuesto por la canción 
del trovador. Éste sigue cantando. 
 

“Pérfidos griegos,  
pérfidos cismáticos,  

os digo de modo enfático 
que os despojaremos de vuestras perlas 

y que vuestras tierras y ríos, 
serán nuestros próximos señoríos” 

 
Súbitamente suena un estridente eructo que atrae la atención de todos y deja 

sin cuerda al trovador. ¡Es de nuevo el peregrino de profesión que desea 
recuperar su protagonismo! 
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–Os puedo jurar –dice– que no se puede hallar mayor belleza en este 
miserable mundo sino en la seductora mirada de las damas y princesas griegas. 
Ricamente ataviadas se parecen a las diosas del Olimpo, con sus cabellos negros 
como una noche sin luna y sus manos adornadas con anillos de plata, oro y 
piedras preciosas.  

El peregrino intenta continuar pero se ha metido en un terreno donde los 
trovadores se mueven como pez en el agua. El arpista vuelve a mandar en el 
lugar. La endecha ahora es pegajosa como las riberas del Dourbie en el estío y su 
romanticismo doblega inclusive hasta a los toscos frisios que, medio 
alcoholizados, se disputan un odre casi vacío. 
 

“El cálido céfiro estival 
mueve rítmicamente el follaje  

y aclara la tupida fronda 
de milenarios bosques de olmos. 

Es la misma ventisca otoñal 
que pone amarillas las hojas 

y al suelo convierte en alfombra dorada 
para saludar la llegada  

de la nueva estación. 
Son vuestros ojos, mi dama,  

que al entrecerrarse producen esa brisa 
que mece tiernamente  
a jacintos y retamas 

y lleva prestamente a mi alma 
rumbo al cielo turquesa 

 de las mesetas de Occitania”. 
 

La noche se cierra como el capullo de una flor. Muchos de los caballeros 
que han acudido como cruzados tienen, bajo el influjo de la canción, un 
melancólico pensamiento para con sus damas que han quedado lejos, a la espera 
de la gloria y del pronto regreso. Desde entonces cada noche acuden al mismo 
lugar, como si se tratase de una cofradía, para ahogar sus recuerdos, sus penas, 
con el sonido disonante del arpa, la uniforme métrica de la melodía y la expresión 
sencilla y llana de la lírica del trovador. Y los días se convierten en noches y las 
semanas en meses; transcurre luego el verano. Y cuando la ventisca helada del 
siguiente invierno clava sus garras sobre la comarca, Guillaume finalmente se 
desespera. No hay señales de los reyes. Luis de Francia y Conrado de Alemania 
han dilatado sus partidas, mientras Occidente se congela entre garrotillo y 
nevadas. Tal cual parece, Jerusalén puede esperar. Bien en su interior Guillaume 
se pregunta si acaso la vida puede sonreír tanto a sus majestades como para 
concederles el tranquilo sueño que da a los osos en invierno.  

– ¿Es que acaso hibernan como osos? –se pregunta una y otra vez. Y una y 
otra vez le responde el sonido de la ventisca invernal bajo ese gélido cielo 
estrellado de París, que parece sostenido por las infinitas columnas de humo que 
despiden los hogares a ambos lados del Sena. 
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Matilda, trenzas de azabache 
 

Corriendo campo a través por la verde superficie de viñedos, los niños 
repetían siempre la misma rutina de esos días de primavera que exhalaban 
bocanadas de menta y lavanda. Entonces ellos, como en ocasiones anteriores sus 
hermanos mayores, salían de sus humildes casas de piedra y de madera para 
tomar el camino de Montjoie, el Monte de la Alegría. De sus padres y aún de sus 
abuelos, habían escuchado decir que los largos y fríos inviernos acababan en 
Occitania tan pronto como la primera mariposa procedente del Sur se posaba 
sobre la primera lila florecida en las laderas de la montaña. Y así, corriendo 
frenéticamente de un lado a otro en busca del alado insecto y de la anhelada flor, 
terminaban exhaustos, echados de bruces o postrados de hinojo sobre los 
contrafuertes de Montjoie. Entonces caían de espaldas, todos sudados, con sus 
narices henchidas por el cansancio y comenzaban a jugar. Mirando el cielo, se 
apropiaban de una nube, y estudiando sus formas, daban luego rienda suelta a su 
imaginación.  

– ¡Carlomagno blandiendo su espada! –decía uno, señalando hacia arriba, 
en dirección a un cirro color gris.  

– ¡El trasero de la señora Yolanda! –gritaba otro, reconociendo esa parte de 
la obesa mujer del castellano de Albi en un cúmulo gris plomizo. 

La ingeniosa observación recibió la aprobación del juvenil auditorio, que la 
festejó largamente con risas, chillidos y gritos. Todos conocían a la gorda esposa 
del señor de la comarca y sabían que su compañero había atinado con su 
exclamación, como una flecha en un pelele de paja. 

– ¡Santa Foy orando en el Santo Sepulcro! –se escuchó decir a un tercero, 
cuando el cuchicheo se iba acallando. 

La ocurrencia de Esteban, el hijo del fogonero, desató esta vez un estridente 
silencio. Algunos de los niños sabían a sus padres y amigos prestos a partir hacia 
Oriente con la nueva Cruzada. De modo que un manto de pesadumbre y angustia 
se abatió sobre sus corazones. Otros, en cambio, con los ojos bien abiertos, se 
pellizcaban de la emoción, tratando de confirmar que la aventura que les esperaba 
no era producto de un sueño. Muy pronto iban a emprender un largo viaje hacia la 
tierra donde había nacido el Hijo de Dios y la sola idea de pisar tan sagrados 
lugares les llenaba de alborozo.  

Murmullos, silencio y de nuevo más murmullos. Se iban a separar. 
De repente, como si nada hubiera sucedido, salieron todos disparados hacia 

las márgenes del Tarn. Pensaban robarle a la corriente un par de truchas y al no 
conseguirlo, se contentaron con chapotear por la orilla, arrojándose entre sí la 
helada agua con la palma de las manos. Al cabo de unos instantes sus cuerpos 
tiritaban de frío al son del castañeteo de sus dientes 

A lo lejos, Matilda los contemplaba sonriendo. Con dieciséis años, hacía ya 
largo tiempo que había dejado esa rutina de juegos para los más jóvenes. ¡Pero de 
qué manera disfrutaba viéndoles jugar, sentada entre lirios y tréboles, mientras 
tejía dos trenzas en su cabello azabache!   

– ¡Matilda! ¡Matilda! Venid a nadar –le gritaban los niños, poniendo sus 
manos como bocinas en torno a sus bocas. 
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Pero ella, sin responderles, pretendía demostrar indiferencia. Los niños, que 
no cejaban en su intento, proseguían llamándola con insistencia. Adoraban el 
brillo de sus ojos y su proximidad les inspiraba confianza y devoción. Hasta se 
diría que intentaban impresionarla con sus bruscos y torpes movimientos.  

Hija de Santiago, el capitán de la guardia de Albi, Matilda había heredado 
de su madre su dulce sonrisa y la suavidad de sus facciones. Sin ser alta, su 
cumplida belleza llegaba a intimidar. De cabellos largos y oscuros, ojos negros y 
tez muy clara, había dejado con su niñez sus aires de inocencia, su frágil 
apariencia y su tímida expresión. Esta Matilda, de mirada segura, senos duros y 
melodiosas curvas, había crecido, adquiriendo formas de mujer.  

Acostumbrada de niña a los quehaceres domésticos, trabajaba duro y no se 
quejaba por ello. Hacía tiempo había aceptado su lugar en ese mundo de 
prerrogativas, derechos y títulos repartidos de manera tan injusta y ahora ya no se 
hacía problemas por cuestiones de linaje y alcurnia. A fin de cuentas ¿quién era 
ella para cuestionar los designios de Dios en la Tierra? 

Matilda solía despertarse muy temprano, cuando los primeros rayos de sol 
tallaban el alba del nuevo día. Tomaba entonces una jarra de leche de cabra y 
salía corriendo en dirección al castillo con un pedazo de pan de trigo candeal en 
una mano y un buñuelo en la otra. Por ser hija del capitán del castellano local, 
había tenido la fortuna de educarse junto con los niños nobles del lugar en una 
abadía cluniacense emplazada a la sombra de la gran torre que dominaba el valle. 
Gracias a ello hablaba con fluidez el latín e incluso podía armar algunas frases en 
griego. Por la tarde recogía leña en el bosque cercano, que su madre utilizaba 
para hacer el pan durante la mañana siguiente o para mantener el fuego que 
templaba la casa en esa primavera inusitadamente fría. Y al caer el sol, sentada en 
el umbral junto a Jacques, su hermano menor, jugaba con el vaho de vapor que el 
frío producía en sus bocas cuando respiraban.  

A veces solía también detenerse a conversar con los perfectos 2  o 
predicadores de las colonias cátaras del Languedoc que diariamente recorrían las 
campiñas en pareja divulgando su dogma hasta los confines de Provenza y de los 
Pirineos, e incluso más allá, por Auvernia y Guyena. Admiraba de los creyentes 
cátaros su manera humilde de relacionarse con los parroquianos, sin las 
complejas jerarquías clericales de la Iglesia de Roma, sin mencionar la cabida 
que daban a las mujeres en la predicación, pero a su padre le disgustaba que se 
relacionase con esos herejes, tanto más por cuanto había resuelto llevarse consigo 
a toda su familia para unirse a esa Cruzada que San Bernardo de Clairvaux 
predicaba con tanta vehemencia. 
 

Era de noche. Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa de roble, 
donde Alicia, la madre de Matilda, había servido la cena: unas cuantas galletas 
recién horneadas, sopa de tocino, nueces y arrepápalos. El crepitar de un leño 
consumiéndose con lentitud calentaba la atmósfera y su sonido parecía arrancar 
ecos en cada escondrijo de la habitación. Matilda y Jacques se habían apostado 
                                                 
2 Los cátaros no poseían en sus filas una jerarquía clerical como la Iglesia Católica. Sus cuadros 
apenas reconocían una categorización entre “perfectos” y “creyentes”. La vida de un creyente era 
mucho menos dura que la de un perfecto; podían casarse y desarrollarse en un entorno familiar 
cumpliendo siempre con los preceptos del dogma. El perfecto, en cambio, se ocupaba de practicar 
y predicar el conocimiento gnóstico, debiendo desechar de su vida cualquier bien o acto que 
tuviera relación con el principio material del mal, esto es, el matrimonio y el consumo de carne o 
huevos entre otras cosas. 
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cerca del fuego y cuando podían se calentaban las manos sobre él, frotándolas 
entre sí. En el lado opuesto, sus sombras dibujaban sobre la pared fantasmales 
figuras que se movían según los caprichos de la oscilante llama anaranjada. 

Comían en silencio. Hacía poco que Santiago les había comunicado su 
deseo de partir para Oriente, según decía, porque debía asistir a su señor, el 
castellano de Albi, quien también había tomado la cruz azuzado por la edad, el 
deber cristiano y la necesidad de cumplir con juramentos casi olvidados en las 
gavetas de los años. Todos sabían, sin embargo, que la verdadera intención de 
Santiago era establecerse en las tierras disponibles de los francos de Ultramar. De 
lo contrario, ¿cómo se explicaba su obstinación en hacerles viajar consigo? 

Con las cabezas gachas Alicia y Santiago pensaban, soñaban, cada uno a su 
manera, imaginándose el color de la tierra, el olor del mar y el sonido de la vida 
de Tierra Santa. De vez en cuando intercambiaban algunas palabras, más que 
nada para cerciorarse de si lo que pensaba el otro se parecía a su propia noción de 
cómo debían ser las cosas al otro lado del mundo. En el extremo opuesto de la 
mesa, Matilda y Jacques, entre bostezos y cabeceos, comían las últimas nueces. 
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Melisenda y el trovador de Mirepoix 
 

Seguidos por una jauría de perros flacos y desaliñados los niños corren 
presurosos a lo largo de la calzada principal. Algunos llevan en sus manos pan y 
buñuelos, otros espadas de madera y unos pocos han improvisado porras con 
trozos de cuero. Todos sin excepción van riendo. Cuando pasan cerca del grupo 
de leprosos que mendiga a las puertas de la iglesia mayor se tapan el rostro con 
las túnicas y, dando un gran rodeo, aceleran la marcha como huyendo del 
mismísimo Maligno. Están apurados por llegar a la puerta dorada, uno de los 
accesos que abre Adrinópolis al tráfico comercial con Bulgaria, Serbia y Hungría. 
Y en su prisa muchos dan de lleno con los soldados de Prosuch que han llegado 
recientemente de Constantinopla. Caen de bruces al suelo aunque no paran de 
reír. Ni siquiera se detienen a observar que sus rodillas están raspadas y 
sangrando y que sus buñuelos han quedado cubiertos de lodo o pisoteados. Como 
una nube de golondrinas en plena migración, la gran pandilla deja atrás a los 
soldados bizantinos. Los insultos y maldiciones con que les despiden éstos 
arrancan risas de algunos y los más tímidos abren los ojos del tamaño de un 
hiperperio, sorprendidos por la variedad del repertorio de la soldadesca. 
Entretanto siguen corriendo, ahora por la arteria principal de la ciudad, eludiendo 
los puestos de los tenderos y los grupos de clérigos que caminan presurosos a 
escuchar la misa de la mañana. Al pasar donde se congregan a pedir limosnas los 
ciegos y lisiados manotean algunas monedas que la gente ha depositado por 
caridad en las escudillas que se han colocado para ese efecto. Poca cosa para los 
niños que todavía no conocen los atributos del dinero, pero un tesoro para los 
sufridos mendigos que, ahogándose de la desesperación, tiran bastonazos al voleo 
para impedir el atraco. Sus esfuerzos son tan inútiles que sólo consiguen pegarse 
entre sí. Ni hablar de la suerte que corren los ciegos; persiguiendo un eco, no 
atinan una sola vez a dar en el blanco. Los chichones en sus cabezas constituyen 
el indicio irrefutable de que la injusticia ya se ha consumado. 

 
Guillaume se ha apiado de Kopiasté y le sostiene por el freno. Con su mano 

libre le palmea la crin de la cerviz. Boniak que le observa desde un costado, 
parece su sombra imitándole. Hace unas horas han llegado procedentes de 
Filípolis y en el camino han rebasado a la hueste de Conrado empleando senderos 
paralelos. Están esperando reunirse de nuevo con Demetrio y Eudes, cuando son 
sorprendidos por el barullo de los niños. Al afinar la visión Guillaume advierte 
que vienen huyendo de un par de mendigos cuyos bastones se sacuden 
amenazantes por el aire. Salta al medio de la calleja y les rechaza de una patada. 

–Gracias Señor. ¡Os debemos una! –dice uno de los infantes. 
–Olvidad el asunto y no os metáis más en problemas –responde Guillaume. 
–Señor, ¿es verdad lo que hemos escuchado decir, que viene el rey de 

Occidente para defender del infiel la tierra de nuestro Señor? –pregunta otro.      
Guillaume les observa perplejo. Los mocosos deben tener entre ocho y diez 

años.  
– ¿Y qué sabéis vosotros al respecto? 
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–Nada… y mucho. Nuestros abuelos nos han contado muchas historias. 
Pero en casi todas ellas vosotros sois los villanos. ¿Sois vos uno de ellos, no? 

– ¿Cómo es eso? Si venimos a combatir al infiel, ¿no debería ser éste el 
villano? –inquiere Guillaume en tono socarrón. 

Los niños menean la cabeza casi al unísono. 
– ¡Noooooo! –responden a coro. 
Uno de ellos, el que parece ser el líder, se adelanta con el rostro ceñudo.  
– ¿Acaso no sabéis que sólo hay una persona en la tierra a quien Dios 

confió la defensa de los verdaderos cristianos?  
Guillaume, cada vez más intrigado, por un instante piensa que se refiere al 

Papa. 
– ¿Ah si? Y bien, decidme, ¿quién es él? 
–El dueño de la gran ciudad, el señor de la manzana escarlata, el ungido por 

la gracia del Espíritu Santo a través de la Virgen, el emperador Comneno. 
–Pues yo creía que me hablabais del sucesor de San Pedro –dice Guillaume, 

encogiéndose de hombros. 
– ¿Y quién es ese señor? –pregunta una niña de criznejas color azabache. 
– ¿Estáis bromeando?  ¿O es que no habéis oído hablar del Papa? –inquiere 

Guillaume, cada vez más desconcertado. 
Otra vez le responden con un tono monocorde. 
– ¡Noooooo!  
–Nunca le vimos por aquí. Hasta donde sabemos es el emperador de 

Constantinopla quien combate a los turcos. Sus soldados son los guardianes del 
Imperio y de la Ciudad –añade un tercer niño. 

Guillaume está muy cansado y los argumentos de los críos le han dado 
dolor de cabeza. Corta la conversación con un dejo de fastidio en el rostro. 

– ¡Pues deberíais saber que es Occidente quien realmente pelea por 
Jerusalén y el Santo Sepulcro! 

Los niños se alejan unos pasos atemorizados por la desmesurada reacción 
de Guillaume. A la distancia se apretujan entre sí, adosándose unos a otros como 
querubines en un capitel. Luego, la menor del grupo se adelanta con aires 
desafiantes. 

– ¿En vuestra patria los niños recitan adivinanzas? 
– ¡Claro que sí! –responde Guillaume, sentándose sobre un cuévano cuyo 

olor a vino agriado delata los restos de la última vendimia. 
–Señor, señor, decidme si sabéis ¿qué es lo que vuela pero no usa alas y 

peina y despeina pero no tiene dientes? –dice la pequeña, alternando gestos 
solemnes y dramáticos. 

Guillaume finge absoluta curiosidad chasqueando los dedos y meneando la 
cabeza en señal de ignorancia. La pequeña no se puede contener. 

– ¡El viento! –dice complacida. 
Detrás, la pandilla salta y ríe en tono triunfal. 
–Y a ver cómo os va con esta otra. ¿Os envuelve y no le veis, os moja y no 

lo sentís, os da en el rostro y no le reconocéis?  
Guillaume ahora zapatea siguiéndoles la corriente. Los niños se deleitan 

con su actuación.  
–A esa casi la tengo… 
– ¡El rocío! –lanza exultante la niña con los brazos en alto. Atrás sus 

amigos festejan de lo lindo. 
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– ¡Veo que os estáis haciendo de nuevos aliados! 
Guillaume reconoce la tonada. Los habitantes del mediodía la han adoptado 

hasta el Ródano y más allá también. Además el timbre de voz es inconfundible. 
Eudes y Demetrio le han estado observando y no pueden parar de reír. Los niños 
entretanto huyen como una bandada bullanguera de estorninos, dispuestos a dar 
con el paradero de ese rey de Occidente que les resulta tan esquivo. A corta 
distancia, los perros se detienen recelosos. No saben hasta cuándo podrán 
beneficiarse del descuido de sus involuntarios benefactores y dudan entre 
seguirles o probar nuevos horizontes. 

– ¿Cómo os ha ido en vuestra aventura como capitán? –pregunta Eudes 
abrazando a su amigo. 

–De maravillas. Pero hablad primero vosotros. ¿Habéis estado en 
Constantinopla? 

–Mil palabras no valen lo que una imagen. Debéis verla con vuestros 
propios ojos para comprender la magnitud descomunal de esa ciudad. 

–Pero desembuchad algo. ¿Tiene muchas iglesias? ¿Cuán altas son sus 
murallas? ¿Es verdad que es tan grande, como Roma y París juntas? ¿Habéis 
visto al emperador en persona? –suelta el occitano casi sin detenerse a respirar. 

Eudes permanece unos segundos en silencio, tratando de ordenar sus 
pensamientos. 

–Sí –dice al fin– Dentro de su recinto hay más templos y monasterios que 
en cualquier ciudad de Occidente. Sus murallas se parecen a los contrafuertes de 
los Pirineos, tan altas e imponentes que frente a ellas os sentirías como un enano. 
La ciudad es enorme. Hay cisternas, estatuas y columnas por doquier y un 
hipódromo frente al cual se encuentra la mayor catedral de la cristiandad: Santa 
Sofía. ¡Deberíais ver su gran cúpula!  ¡Dicen que tiene más de quinientos años! 
Al emperador no pude conocerle, ni siquiera verle de lejos. Pero en comparación 
con su palacio, el de nuestro venerado rey Luis no es más que una pocilga, una 
miserable choza de barro.  

– ¡Santa Foy! – lanza Guillaume con los ojos cargados de ansiedad. 
– ¿Habéis visto a Mala Espina y su telonero entre los alemanes? –pregunta 

a su vez Eudes. 
–No, pero sé que viene con ellos. Su arpa se ha hecho famosa por todos 

lados. 
–Pues que esperamos. Vamos a recibirle, a ver si es tan diestro como vos 

afirmáis –agrega Demetrio. 
– ¿Y qué hay con los alemanes? –inquiere Guillaume. 
–No os preocupéis. El emperador ha comisionado al general Prosuch para 

escoltarles hasta Constantinopla. Así que tenemos la tarde libre –responde el 
griego– A propósito, es vuestro turno de hablar. ¿Qué os pareció Miguel Itálico? 
 

Las calles de Adrinópolis son estrechas y la gente que vive en ellas arroja 
toda clase de inmundicias en las mismas narices de los transeúntes. Hay decenas 
de hospicios, albergues y cuadras que absorben el flujo permanente de peregrinos 
y comerciantes procedentes del bajo Danubio y Hungría. La ciudad no es muy 
grande aunque cuenta con la cantidad de graneros necesaria para acopiar el trigo 
de toda la provincia. No es poca cosa si se considera que el distrito es la principal 
plaza cerealista del Imperio tras perderse Asia Menor a manos de los turcos.  
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Según el grupo avanza hacia los suburbios, Adrinópolis va revelando lo 
bueno y lo malo que acoge en su seno. Pregoneros de vinos, maleteros, 
campesinos, curtidores, tenderos, matarifes y artesanos alternan sus gritos con el 
lastimoso clamor de los olvidados de Dios: mendigos vestidos de arrapiezos, 
leprosos de manos y rostros ulcerados, niños de ojos picados por las moscas, 
ciegos de túnicas rotosas, y mancos y tullidos de guerras infinitas. Están también 
aquéllos que han hecho una ciencia de la adivinación, aprovechando la presencia 
ocasional de los viajeros que emplean esa ruta desde los días de Pedro el 
Ermitaño. Predicen el tiempo, anticipan los días de secas y vendavales, señalan 
las épocas de lluvias, anuncian que tal o cual viento ya no soplará más o que este 
otro no dejará de hacerlo... La chusma se muestra dispuesta a creerles todo sin un 
mínimo atisbo de crítica u observación. Según parece, la regla señala que a mayor 
calamidad la gente se torna más ingenua. Esperanza y resignación marchan de la 
mano unidas como el olor a inmundicia y a pan recién horneado que inunda las 
calles de la ciudad. 

– ¿Dónde diablos se puede encontrar un dúo de músicos cuando se tiene 
enfrente semejante gentío? –grita Eudes malhumorado de tanto pisotear y ser 
pisoteado. 

Instantáneamente todos se miran, amasando en sus mentes la misma idea. 
– ¡Busquemos faldas y hallaremos al juglar! –exclama Guillaume 

ganándoles de mano. 
–Haberlo pensado antes muchacho y mis juanetes os estarían agradecidos –

dice bromeando el provenzal. 
Adrinópolis, como Filípolis, ha sido edificada sobre el curso del Maritza. 

En verano los niños acuden al río para chapotear en sus aguas o para perseguir a 
las garzas que anidan en las riberas. También es el punto de encuentro del 
auditorio femenino cuando se corre la voz de que hay un trovador en los 
alrededores. No se busca la frescura en este caso sino la discreción. Allí acuden 
los amantes a cortejar a sus amores prohibidos con la anuencia de los versos y de 
las estrofas de los artistas, que les sirven de inspiración. Mala Espina y su 
incondicional telonero, Ferrand de Chálus, en efecto están allí. 

Demetrio, Eudes y Guillaume, acomodándose como pueden entre la 
multitud, se sientan sobre la hierba húmeda. El ambiente está tenso y hay 
ansiedad, sobre todo en las damas más jóvenes que yacen apretujadas cerca de los 
juglares. Algunos soldados, aprovechando a que el espectáculo no comienza, 
están jugando a los dados. Por temor a las reconvenciones de los clérigos lo 
hacen a hurtadillas y en voz baja. Otros entretanto persiguen a las doncellas como 
moscas la miel. Y unos pocos se apiñan en torno a un vendedor de amuletos que 
jura haber ideado una pócima contra la cual ningún corazón femenino puede 
resistirse. 

Cuando Mala Espina carraspea, ensaya una primera nota y vuelve a 
carraspear, el murmullo comienza a disiparse. A una señal suya, Ferrand lanza el 
primer arpegio y el acorde resultante desciende como un encantamiento, 
cautivando el alma de los presentes. Acto seguido, Mala Espina le pone voz a la 
endecha que traza la viola del telonero. 

 
Entre dudas y certezas,  

se enjugaron mis lágrimas, 
 y bajo la tenue luz de las estrellas, 
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aparecieron vuestras miradas 
que limpiaron mi cielo de tormentas 

y adornaron mi horizonte con caricias 
tan profundas, tan profanas, 

como musas lujuriosas 
tan sensuales, tan paganas. 

 
De vos depende mi dama 

que mi afecto encuentre cobijo,  
que mi piel se torne sensible,  

que mi existencia halle justificación, 
y mis notas se tornen melodía,  

para alcanzar la felicidad plena, 
y trepar la cumbre de la ilusión, 

allí donde el brillo de vuestros ojos 
señala el camino a la pasión. 

 
La vida tiene metas, 

al cabo de caminos escabrosos, 
pero ¡ay! que sería de mi alma 

si no afirmara jactancioso 
que sin vos mi bella dama, 

no habría cielo ni gozo, 
sino tan solo una plaza yerma,  
una desolada y huera tierra, 

de sufrimiento espantoso. 
 

Por eso os suplico mi señora 
que deis cabida a mis palabras, 

como el cielo acoge con grandeza, 
a cuanto arco iris pone Dios en lo alto 

para que mis labios os puedan declarar, 
 sino con ternura, con devoción 
que sois la única flor enclavada  

en la cima de mi corazón. 
 

A medida que Mala Espina baja la voz para rematar el final de su primer 
acto, los suspiros de las doncellas inundan el campo como una crecida del Tarn el 
Rouergue. La viola de Ferrand, acariciada con inusitada maestría, deshoja cada 
nota de la cantilena como si se tratara de una flor. El público le responde con 
diferentes expresiones en sus rostros, según la fuerza y el sentimiento que 
Ferrand imprime a cada acorde. Las damas, con un movimiento suave, recuestan 
la cabeza hacia un lado y entregan al dúo algunas lágrimas en tributo a tan 
delicioso momento. El auditorio masculino guarda silencio y hasta los viciosos 
soldados han dejado de zamarrear el cubilete. Cuando Mala Espina finalmente 
calla y Ferrand enmudece las cuerdas de su viola apoyando contra ellas la palma 
de sus manos, los aplausos coronan el final de la canción.  

–Ahora mi estimado público –dice Mala Espina– es el turno de la romanza 
de Doña Melisenda y el trovador de Mirepoix. 
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Ante el anuncio del juglar, la audiencia se estremece de placer. La canción, 
bastante popular en el Languedoc y Provenza, relata los pormenores de una 
historia ocurrida no hace mucho tiempo cerca del castillo de Villardebelle, en el 
corazón de Tolosa. 

Mala Espina se vuelve entonces en dirección a sus bártulos, entre los que 
desempolva un arpa de rústico aunque sobrio aspecto. Ferrand le mira con ojos 
infinitamente tristes. Sus manos se han posado en el brazo de la viola y de vez en 
cuando ajusta una clavija para poner a tono alguna cuerda indócil. Parece 
abstraído, meneando la cabeza como un desahuciado. Los que le conocen bien 
aseguran que hay un vínculo especial entre esa canción y el consumado telonero. 
No obstante nadie ha podido aún dar con la verdad. 

–Qm, Qm –carraspea Mala Espina, según su hábito de llamar a silencio. A 
continuación su arpa pronuncia el primer acorde y a poco la viola de Ferrand le 
contesta en una octava más baja, intentando apoderarse de la escala rítmica de la 
canción. La voz de Mala Espina suena entonces distante, misteriosa, como una 
añeja letanía salida de siglos inmemorables. 

–Según cuentan las lenguas de las viejas –recita Mala Espina– un caballero 
procedente de Mirepoix había acudido con su viola a llenar el cielo vacío de 
Villardebelle. Allí los heraldos del castellano local estaban pregonando un torneo 
para agasajar la boda convenida de su señor, un acaudalado noble de refinados 
modales que casi doblaba en edad a su prometida, la doncella Melisenda. Pero 
sucedió que, llegado el día de la justa, las bellas palabras y los melodiosos 
arpegios del colorido trovador cautivaron la atención de la doncella mucho mejor 
que las furibundas cargas de caballería. Al caer la noche y ya con la boda 
consumada, se dio cuenta Melisenda que su alma había quedado atrapada entre 
los fríos muros de Villardebelle y el deseo sin bríos de su flamante marido. En los 
días postreros su espíritu sólo encontró consuelo en compañía del joven artista. 

La voz de Mala Espina ahora es ágil y sentenciosa. El sonido del arpa y los 
acordes de la viola han pasado a un segundo plano. Ferrand, mientras tanto, 
zapatea el ritmo con su pie derecho. Pero su mirada sigue opaca, abrumada, 
afligida. 

–Cierto día –continúa Mala Espina–, el castellano parte de cacería llevando 
consigo al consumado violero. Así que, en plena batida, persiguiendo una piara 
de jabalíes, el poderoso señor pregunta a su ocasional acompañante de dónde saca 
la inspiración para sus poesías, sus prosas y sus pegajosas melodías. “Mi magia 
proviene del embrujo del amor –responde el juglar– como vuestro poder del filo 
de la espada. Decidme pues, el nombre de vuestro amor –inquiere el castellano. 
Esa es una cuestión que solo he de develar a mi dama –contesta el joven artista, 
advirtiendo la trampa que le ha tendido el barón”.  

–La respuesta del juglar –prosigue Mala Espina– confirma los temores del 
caballero, de que su dama le ha rendido todo excepto su amor. Herido y 
humillado, el noble señor jura vengarse y contrata para la ocasión a una banda de 
mercenarios frisios. La suerte del juglar está echada. “Mejor que la muerte –
piensa el barón– le dañaré allí donde reside su don. Apresadle y cortadle la 
lengua –grita sin conmiseración–. ¡Podréis silenciarme para siempre! –exclama 
por última vez el desconsolado juglar–, pero sabed que mi alma seguirá hablando 
a través de mi música y de mi corazón”.  
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Mala Espina ahora usa tonos monocordes y entona casi susurrando las 
palabras. Su auditorio se mantiene en vilo, ansioso, expectante. El aire está 
cargado de misterio y el desenlace de la romanza no hace más que alimentarlo. 

–Al día siguiente –continúa Mala Espina– el castellano regresa a su terruño. 
Manda a llamar a su esposa y le obsequia un misterioso escriño de nogal, lustrado 
con aceite de nuez. “Pero, ¿qué es esto? –grita Melisenda horrorizada al abrirlo–. 
¿Acaso es una lengua? Exacto... la lengua de vuestro amante, a quien jamás 
habréis ya de escuchar –responde el exaltado barón– y adondequiera que vayáis 
os acompañará el dolor de saber que vuestro encanto silenció una voz por toda la 
eternidad. Cómo silenciasteis mi alma” La dama da media vuelta y, bañada en 
lágrimas, se aleja corriendo del castillo. Fue la última vez que se supo de ella. 
Pero según relatan los viajeros de Compostela, en Santo Domingo, sobre el 
camino de Santiago, se recita la historia de una dama que sin hallar alivio a su 
pena mandó a que le tapiaran viva en las grutas del Ebro por temor a olvidar el 
sonido de la voz de su amante. Los parroquianos la llamaban la doncella de nogal 
por la caja de madera que nunca se atrevía a soltar. 

El arpista detiene por un momento su arpegio dejando que Ferrand inunde 
el espacio con notas disonantes. La eufonía, triste y melancólica, levanta una ola 
de suspiros entre las damas del auditorio.  

–Jamás volvió el juglar a ver a su amada –retoma Mala Espina– Pero desde 
que la vida es vida, la gente piadosa se digna a difundir su historia. Y lo hace con 
la más abyecta misericordia porque ninguno desea que los años la oculten bajo el 
manto de la indiferencia –concluye al fin el arpista. 

–Es Ferrand –susurra Guillaume a sus compañeros– ¡Miradle, está 
lagrimeando! 

– ¡Por una teta de bruja! ¡Tenéis razón! –exclama Eudes al cabo de unos 
segundos.  

La caída del sol entre la silueta de las montañas sumerge a la campiña en la 
oscuridad. El embrujo que Mala Espina ha impuesto entre los presentes ha 
liberado un empalagoso silencio que muy pocos se atreven a desafiar. Hasta que 
un formidable eructo hace trizas el melancólico clima, levantando las primeras 
carcajadas.  

Guillaume se incorpora. Durante la romanza ha intercambiado algunas 
miradas con una lorenesa de soberbio aspecto. Decidido a probar suerte, se le 
acerca con paso timorato, aunque a mitad del trayecto aprieta la marcha. ¿Qué 
puede perder aparte de terminar escaldado en el intento? 

– ¿Me permitís?, bella dama –pregunta. 
–No hay problema –dice ella–. Sentaos, pero cuidad vuestra lengua... 

porque estoy casada. 
A Guillaume se le cambia la mirada, se le transforma el rostro, se le traban 

las palabras. Las frases que tenía pensado decir se le ahogan en la garganta y 
acaba bisbiseando el pretendido galanteo. 

–Tranquilizaos... que bromeaba –dice ella con una encantadora sonrisa. 
Eudes y Demetrio, apostados a la distancia, observan con atención la redada 

de su amigo. Ríen al principio y festejan después, cuando el joven caballero 
obsequia a su ocasional compañera un retoño de aguileña y sale caminando con 
ella del brazo, en dirección de la corriente de agua. 

– ¿Qué haréis vos? –pregunta Eudes a Demetrio, golpeándole en el costado 
con el codo–, por que yo ya estoy en camino de una falda. 
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–No os aflijáis por mí –responde Demetrio– Marchad tranquilo que la 
noche es corta y la vida no tan larga. 

La noche se diluye escurriéndose entre sorbos de vino, antorchas humeantes 
y los ecos agónicos de la voz de Mala Espina, que todavía consigue atiplar sin 
problemas. Se escuchan aún algunas risas e inclusive el lamento de un apostador 
increpando a su mala fortuna. Pero para entonces, en los alfaques del Maritza, 
han empezado a mandar los jadeos y las palabras de amor. 
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31 

Dorileo (los campos de sangre) 
 
Era media mañana y ya había comenzado a hacer calor. La larga línea de 

hombres y bestias se movía con pesadez maltratada por el inclemente tiempo. Los 
cueros que colgaban de las monturas al igual que los barriles de los carretones, 
habían sido llenados en las riberas del Sangario, pero tras casi siete jornadas de 
marcha estaban casi vacíos. La sed había comenzado a hacer estragos y Conrado, 
como la mayoría de sus capitanes, sólo articulaba maldiciones de la impotencia 
zamarreando sus puños cerrados hacia lo alto. La indisciplina había traicionado el 
accionar de quienes estaban a cargo de las reservas de agua, de modo que el 
racionamiento había fracasado con estrépito. En la carreta de Santiago, sin 
embargo, Eudes no se quejaba a causa de las privaciones. Hacía largo tiempo que 
no se veía a los azacanes por lo que todos presumían que los días venideros serían 
un calvario si no aparecía pronto una fuente salvadora.  

En la caravana entretanto los aliados habían empezado a reñir entre sí. 
Esteban el Varego, el guía seleccionado por Manuel para asistir a sus majestades, 
encontraba imposible cumplir con su misión ya que cada vez que aconsejaba 
detenerse en el siguiente pozo, se daba con que los algareros turcos lo habían 
cegado de antemano. Los alemanes estaban recelosos y no hacían otra cosa que 
ver en sus desventuras la mano intencionada del funcionario bizantino o de sus 
dependientes, a quienes acusaban de perfidia sin escuchar ni entender razones.  

 
– ¿Habéis visto mis piedras, Matilda? Las que había juntado en el lecho de 

aquel río… 
Jacques hablaba con desconsuelo recordando el producto de su última 

razzia por las márgenes del Sangario. Tenía gotitas de sudor en la frente y en las 
mejillas y sus labios habían empezado a agrietarse como consecuencia del seco 
entorno. Alicia, que estaba pendiente del padecimiento de sus hijos, yacía 
angustiada a un costado de la carreta. De vez en vez embebía un trozo de lienzo 
en un pequeño recipiente y lo pasaba por el rostro y el cuello de los niños. 
Santiago mientras tanto conducía la carreta relevado circunstancialmente por 
Eudes, cuya salud y estado de ánimo habían mejorado con notoriedad, pese a la 
seca y al implacable sol.   

–Ni las he visto ni me interesan –respondió Matilda con acritud–. Y deja ya 
de molestar a esos pobres pajarracos. ¿Cuántos habéis abatido a lo largo del 
viaje? 

–Acercaos muchacho –dijo Eudes extendiendo la mano hacia Jacques–. 
Sabía que algo venía pinchándome las asentaderas, pero no pensaba que fueran 
vuestros proyectiles. Tomad. Y no es por contradecir a vuestra hermana pero 
quizá tengamos también que recurrir a vuestros cuervos así que por favor, no los 
dejéis desperdigados. ¡Guardadlos que el mañana nunca se sabe! 

–Por Santa Foy, gracias señor –respondió Jacques al tiempo que volvía a 
embocar de un piedrazo a otra desafortunada ave.  

Viendo a su botín aleteando sobre la hierba, el muchacho se dispuso a 
reclamarlo siguiendo al pie de la letra el consejo de Eudes. Mas cuando estaba a 
punto de precipitarse desde los estribos de la carreta un heraldo le interrumpió la 
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arremetida. El hombre venía galopando a los gritos como un demente, metiendo a 
su caroñosa caballería entre los vagones de forraje y las nutridas filas de infantes. 
Allí donde un desprevenido bloqueaba el paso la bestia debía cejar a instancias de 
su jinete hasta encontrar un nuevo atajo. Tanto barullo para pregonar entre la 
mesnada que una patrulla había descubierto agua en las cercanías.  

– ¡Agua, al fin, agua! No muy lejos de aquí hay un río. ¡Agua! ¡Bendito sea 
el Señor! 

Ante los gritos del heraldo las reacciones fueron dispares, en especial entre 
los aguadores para quienes el negocio del racionamiento tocaba a su fin. El grupo 
de clérigos que se había obstinado en seguir a Conrado, en cambio, se mostró 
jubiloso por la buena nueva. Algunos de los monjes se pusieron de rodillas y, 
tomados de la mano, empezaron a orar mirando al cielo. Otros apelaron a 
diferentes pasajes bíblicos a fin de parafrasear sus penurias terrenales.  

– “Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues 
él hará que se cumplan sus deseos”. 

– “¿Qué vamos a comer? O ¿Qué vamos a beber? O ¿Con qué vamos a 
vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos…”.  

Las paráfrasis poco importaron, sin embargo, a los hombres de armas. 
Venían todos arrastrando sus ampollados pies, inclusive los caballeros quienes 
habían debido apearse para dejar descansar a las extenuadas bestias que no 
cesaban de befar. Con los paladares resecos y la mollera ardiendo a causa del 
fuerte sol, la infantería apretó el paso para ganar de mano a la caballería en la 
carrera hacia la preciada fuente. No obstante, los jinetes reaccionaron como un 
resorte saltando sobre las monturas. A poco todo era confusión y caos en un 
alocado trajín por alcanzar las márgenes del pequeño Tembris. 

Contemplando la polvareda generada por la repentina estampida, Santiago 
golpeó con una larga varilla los cuartos traseros de los mulos que tiraban de la 
carreta para no quedar rezagado. Pero los animales estaban muy cansados luego 
de varias jornadas de marcha, de modo que el impulso apenas se notó. Al cabo de 
unos segundos comprendió que por más que se lo propusiera, llegarían entre los 
últimos y aún después. 

– ¡Paciencia! No os desesperéis –se apresuró a decir Eudes apartando el 
fieltro del toldo para asomar la cabeza desde el interior del habitáculo–. Tened en 
cuenta que para cuando lleguemos la chusma estará tan saciada que el río será 
todo nuestro. Eso sí que es algo, ¿verdad? –agregó a continuación con una gran 
sonrisa en el rostro. 

–Sí, a menos que se lo beban todo –le replicó un ingenuo y apesadumbrado 
Jacques.  

Hacia adelante el terreno se abría paso entre una serie de cordones 
montañosos de irregular porte aunque muy accesibles, que separaban la llanura de 
Dorileo del valle del Sangario. Algunos montes alcanzaban su mayor altura hacia 
el este, en la zona donde los dos ríos corrían paralelos uno del otro. Entre la 
meseta que servía de acceso a la cima de dichos cordones y la llanura que 
acunaba el lecho del Tembris predominaba una vegetación rala compuesta de 
gramináceas, cuyo color ocre iba tiñéndose de verde a medida que se descendía 
hacia las tierras más húmedas de Dorileo. La visión desde lo alto de las colinas 
adyacentes al pequeño curso de agua era excelente y permitía tener un panorama 
bastante claro de los alrededores, tanto del camino bizantino que procedía desde 
Nicea como de su siguiente etapa, que continuaba rumbo a Poliboto y Amorio, en 
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el sur. La región estaba bajo jurisdicción imperial aunque sólo en teoría ya que 
los turcos la merodeaban a voluntad.   

 
Advertidos por una partida de algareros del avance de una gran fuerza 

cristiana, los turcos se habían congregado bajo los estandartes del sultán. El 
llamado de Masud había hallado eco en todos los rincones de Asia Menor y más 
allá también. Desde Sebastea, Cesarea Mazacha y Melitene los emires 
danisméndidas Dhu´l Nun, Yakub ibn Ghazi y Ain ed-Daulat habían despachado 
un contingente de caballería ligera, lo mismo que los señores de Teodosiópolis y 
Erzurum y los vasallos armenios de Dvin y Kars. Tampoco se habían quedado 
rezagados algunos príncipes procedentes de la región del Jezireh y de ciudades 
tan distantes como Diarberkir, Mayyafaraquin y Kharpurt, todos animados por el 
deseo de obtener un botín fácil. La hueste de Masud se componía inclusive de 
campesinos que, alentados por las prédicas de los imanes, habían acudido 
armados de tridentes y hoces con la esperanza de hacerse de esclavos.  

Los selyúcidas y sus aliados se congregaron en el corazón de Capadocia y 
merced a duras jornadas de camino consiguieron ocupar las laderas que 
circundaban el valle de Dorileo, mucho antes de que la vanguardia franca 
descubriera la corriente de agua. Allí Masud optó por jugárselo todo en una 
emboscada. Además de los danisméndidas y de sus restantes vasallos, el sultán 
pensaba beneficiarse con el cansancio, la sed y el hambre de los cruzados amén 
del sofocante calor que abrasaba el inhóspito páramo. Ocultos tras los arbustos y 
las grietas del terreno, los turcos sólo debieron esperar a que los padecimientos de 
los cristianos sembraran el desorden entre sus filas. No tuvieron que aguardar 
demasiado. 

 
Tal como lo había previsto Masud la enclenque disciplina de los cruzados 

se desmoronó a la vista del agua. Adelantándose a la infantería, los caballeros 
alcanzaron el río a galope tendido, acabando con las últimas trazas de resistencia 
de sus pobres rocines. Cuando se lanzaron a la corriente para beber y refrescarse 
ninguno tomó la precaución de levantar la mirada para otear el perímetro del 
valle. Tampoco fueron cautelosos los soldados de a pie, que llegaron corriendo 
con la guardia baja y, aullando de la desesperación, se arrojaron de bruces sobre 
el arenoso lecho. Más atrás, la tropa de no combatientes se partía la cara a 
codazos limpios en su anhelo por apropiarse de los últimos espacios libres de la 
riada. A poco todo el mundo se hallaba chapoteando en el Tembris, hincado de 
hinojos, con las cabezas gachas y las manos entrelazadas para poder sorber 
líquido. El orden de la hueste se podría aún haber conservado de manera precaria 
con la ayuda de aquéllos que ya habían saciado su sed. No obstante, en lugar de 
colaborar, los potenciales voluntarios se entregaron a un bacanal de relajamiento 
echados de espalda en el lodo, con sus uniformes embarrados y sus armas regadas 
por doquier. En medio de semejante caos las flechas de los arqueros turcos 
empezaron a hacer estragos, sembrando el desconcierto. 

Los cristianos enmudecieron de la sorpresa y el silencio subsiguiente 
resaltó aún más el silbido de las saetas que caían desde la espesura. Muy pronto 
los gritos de las primeras víctimas sembraron el pánico, generando un primer 
intento de incipiente desbande. Algunos caballeros se incorporaron 
bamboleándose en el cenagal y de un salto alcanzaron sus monturas, aunque no 
hallaron respuesta en sus exhaustos corceles. Los sarracenos, que disparaban sus 
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arcos sin pausa, no se compadecieron del patético blanco que tenían frente a sus 
ojos. Por el contrario, se esmeraron en causar la mayor mortandad posible entre 
las filas de fugitivos, quienes para colmo de males empezaron a sucumbir bajo los 
cascos de sus propias caballerías.  

Muy pronto los turcos se dieron cuenta de que les había llegado el gran día. 
Acicateados por la adrenalina, hicieron sonar sus címbalos y tambores, mientras 
la vanguardia empezaba la persecución de los sobrevivientes. La orden tácita de 
retirada de los cristianos fue respondida por los soldados de Masud con una 
atronadora algazara que anunciaba la prolongación de la carnicería. Hasta el 
anochecer no pararían de cortar pescuezos y gargantas.  

 
– ¡Observad! ¿Qué está sucediendo allí?  
Eudes, que se había sentado junto a Santiago para acompañarle en la última 

etapa del trayecto hasta el río, se incorporó sobresaltado. Presintiendo lo peor, 
llevó sus manos a la cintura en busca de la empuñadura pero las yemas de sus 
dedos solo hicieron contacto con lienzo y remiendos.  

–Maldición, es una emboscada –exclamó el provenzal volteando su mirada 
hacia el Tembris.  

– ¡Las armas! ¡Alicia! ¡Dadnos las armas! –gritó Santiago angustiado, 
mientras tiraba de las riendas para hacer girar la carreta en la dirección opuesta. 
Cuando consiguió que el pesado vehículo virara al fin, se hallaban en medio de 
una encarnizada batalla.  

Nomás de ser rebasado por la primera línea de jinetes turcos Santiago se dio 
cuenta de que la huida era imposible. Sin perder tiempo indicó a su esposa que 
ocultara a Matilda y a Jacques entre los arbustos ubicados a la vera del camino. 
Acto seguido descendió de la carreta y flanqueado por Eudes se aprestó a recibir 
el primer embate de la vanguardia de Masud, que se aproximaba con el grito de 
Alá a flor de labios.  

Contrariando las órdenes de su esposo, Alicia corrió hacia la parte posterior 
del carromato seguida de cerca por sus hijos. Había decidido que era el momento 
ideal para emplear los destreros que, sin haber sido montados, estaban frescos y 
descansados. No tuvo ocasión de despedirse. Su corazón quedó hecho añicos 
cuando las bestias se alejaron al galope llevándose a Matilda y a Jacques. 

Con la visión de sus hijos abandonando el campo a Santiago le asaltó una 
sensación de incertidumbre y desesperación que caló muy hondo en su espíritu. 
¿Volvería a verles sanos y salvos de nuevo? Decidido a darles tiempo en la huida, 
llamó a Eudes para que se colocara a su lado y asistido por su leal compañero 
empezó a descargar mandobles sobre las patas delanteras de los corceles turcos 
que seguían llegando a raudales. Pronto se les unió Alicia, que no le hizo asco a 
la sangre, los sablazos, ni al coro lastimero de los estertores. Sus hijos bien valían 
la vida de los infieles que llegaban rodando hasta sus pies y que ella, implorando 
el perdón de Dios, se encargaba de ultimar con un golpe de alfanje. Al caer el sol, 
la penumbra devoró todo sobre el valle, inclusive las siluetas de los occitanos que 
se desvanecieron bajo las estrellas hasta desaparecer en la oscuridad. 
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La justa de trovadores 
 

Todo estaba dispuesto y hasta se había invitado especialmente al emperador 
Manuel para presenciar el duelo. Las gradas para las doncellas y los personajes 
eminentes se habían armado a la sombra de las murallas de Nicea, expuestas a la 
fresca brisa que barría la llanura procedente del lago Sofón. Numerosos barones, 
por su parte, se habían precipitado a mudar sus tiendas cerca de dichas gradas 
para lograr un pasar más ameno y una mejor vista. El evento había atraído 
también la atención de la chusma, mientras legiones de sirvientes, vestidas con 
túnicas blancas, aportaban el alimento y la bebida entre los terratenientes y la 
nobleza. 

Ni siquiera Constantinopla había sido honrada y engalanada como lo estaba 
siendo ahora Nicea, con tantos y tan importantes dignatarios. A la cita habían 
acudido Manuel, su esposa Irene y sus principales cortesanos, escoltados por la 
guardia varega. Se hallaban también presentes el duque de Bitinia, Sisinio, y todo 
su séquito, amén de una tropa compuesta por los principales pronoiarios de la 
región, muchos de los cuales eran insolentes italianos a los que el fisco había 
beneficiado con los ingresos provenientes de los molinos de harina cercanos. 
Como no podía ser de otra manera tampoco había faltado lo más frívolo de la 
sociedad bizantina. A su mejor exponente, Andrónico Comneno, hijo del 
sebastocrátor Isaac y primo hermano de Manuel, se le había visto desembarcando 
en Nicomedia, acompañado de un nutrido grupo de protoproedros y 
protospatarios adictos como él al buen pasar. 

La realeza occidental se encontraba representada por los cabecillas de la 
Cruzada: Luis de Francia y Leonor de Aquitania ocupaban los mejores lugares de 
la sección de palcos asignada a los franceses. La esposa del rey observaba los 
atuendos de las cortesanas orientales, absorta por los usos y modas del lugar. 
Hablaba tanto como observaba. En derredor suyo se habían apostado Roberto de 
Dreux, Godofredo de la Roche Faillée, Thierry de Flandes, Everardo de Barre y 
Archimbaldo de Bordón. Los magnates francos restantes no se hallaban muy 
lejos: Arnulfo de Lisieux, Amadeo de Saboya, Alviso de Arras y Guillermo de 
Nevers daban vueltas como moscas de velorio alrededor de los criados para 
procurase el abastecimiento permanente de vino. Mientras que Odón de Deuil, 
Guido de Florencia y Enrique de Flandes, con los brazos cruzados, 
intercambiaban opiniones acerca del futuro de la cruzada y de la mejor manera de 
conducirla a buen puerto. Alfonso Jordán, por su parte, brillaba por su ausencia. 
El conde de Tolosa se había hastiado de las idas y vueltas de sus camaradas de 
armas, por lo que unos días antes había zarpado en una galera veneciana directo a 
Trípoli. 

Los nobles alemanes completaban el paisaje de eminencias foráneas. 
Conrado III y su insufrible sobrino, Federico de Suabia, eran por antonomasia los 
exponentes de mayor peso. Aunque estaban de capa caída por la reciente derrota, 
se habían calzado sus mejores túnicas e insignias, presentándose relucientes como 
el alborear para dar batalla en el campo de la ostentación y del encanto personal. 
Federico, sin embargo, le sacaba en este aspecto varios cuerpos de ventaja a su 
tío. Mucho más joven que el monarca y de mejor complexión física, el príncipe 
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alemán era un señuelo tentador para las damas orientales que se cruzaban en su 
camino. Un poco más atrás y ocupando el sitial que mandaba el derecho señorial, 
los reyes de Polonia y Bohemia probaban todos los manjares que el enjambre de 
mayordomos ponía frente a sus ojos. Esteban de Metz y Enrique de Toul no les 
iban en zaga en ese sentido. Sus quijadas no paraban de triturar cuanto alimento 
se ponía al alcance de sus manos. Sin lugar a dudas, las privaciones padecidas en 
las jornadas de marcha por Anatolia central habían dejado profundas huellas en 
sus majestades de Europa central y en los obispos de la comitiva. 

Ahora, en el llano ubicado delante de las puertas de Nicea, cada bando 
trataba de zanjar sus diferencias y habían hallado un método poco ortodoxo para 
lograrlo. A instancias de Guido de Florencia se habían desechado los combates de 
caballeros para no ofender a los legados pontificios que viajaban con la 
expedición. En su lugar se había resuelto liquidar el pleito a través de un inusual 
duelo de trovas. Y qué mejor que aprovechar la presencia de dos de los más 
encumbrados juglares de Occidente. Los artistas en cuestión eran Mala Espina y 
Jaufre Rudel, franceses ambos, aunque Mala Espina había accedido a representar 
a los alemanes a petición del mismísimo Conrado.  

Luego de un entremés con espadachines rebanando sandías y arqueros 
atinando a melones, las facciones rivales se concedieron un breve respiro para 
almorzar, no tanto por camaradería sino a causa del hambre y del calor de la 
canícula. Manuel vio entonces la ocasión y decidió echar mano a la experiencia 
reciente para cautivar la atención de sus colegas. Con la intención de hacer más 
efectivo su arrollador influjo, el basileo mandó a sus mayordomos a servir un 
delicioso cabrito relleno con ajo y cebolla y condimentado con salmuera. Junto a 
los sirvientes que cargaban el plato fuerte, apareció un segundo grupo de 
asistentes con más vino, ahora aromatizado, y bandejas rebosantes de legumbres 
y faisanes asados. A los sorprendidos comensales, el incesante desfile de comida 
y bebida les aflojó la lengua de modo que, a mitad del almuerzo, la conversación 
era mucho más amena y entretenida. 

Pero el platillo que subyugó el paladar de los invitados de Manuel llegó al 
final, cuando una tercera oleada de mayordomos irrumpió con lo más elaborado 
de la repostería griega. Súbitamente comenzó el desfile de las mermeladas y los 
dulces preparados en los monasterios de Constantinopla que, servidos en rodajas 
de pan, hicieron las delicias de los presentes. Como postre principal, las 
rebanadas de huevo servidas sobre buñuelos y bañadas con almíbar y pequeñas 
porciones de fruta, se llevaron las mejores críticas.  

Rodeado de la realeza occidental, Manuel se sentía muy a gusto, 
intercambiando elogios y cosechando espaldarazos. El basileo profesaba una 
admiración especial por los códigos de caballería occidentales y no era ningún 
secreto su afición por los torneos y las justas. Pero no tuvo reparo alguno en 
cambiar de tema cuando tomó conocimiento de las aflicciones físicas que estaba 
padeciendo su colega germánico. A partir de ese momento se desvivió en impartir 
consejos médicos y no dudó un instante en mandar a llamar a su galeno personal 
para aclarar algunos puntos oscuros sobre las propiedades medicinales de 
determinadas plantas. Discutieron sobre la mandrágora y el opio 3 , las más 

                                                 
3 Tanto la mandrágora como el opio o adormirera, se empleaban con fines analgésicos. Los árabes 
y bizantinos también utilizaban el opio para tratar la disentería. La adormirera era consumida en 
Oriente como soporífero o somnífero, para lo cual se la fumaba. La malva, por su parte, era 
recomendada como laxante y emoliente. La Artemisa o anastasia, conocida además como hierba 
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comunes, y cuando le tocó el turno a la malva, las opiniones fueron altamente 
divergentes. Luego se abocaron a analizar la práctica usual del sangrado, 
recomendada por los médicos para determinadas dolencias. Manuel concedió en 
este punto la palabra a su galeno, que se deshizo en explicar el procedimiento 
completo y en enumerar los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo con 
éxito. Seguidamente se refirió a su efectividad, habló de la necesidad de 
acompañar el tratamiento con reposo y ejercicios físicos y remató la exposición 
con una evaluación de su experiencia en tales rutinas. Con todo respeto los 
potentados y barones esperaron a que terminara de hablar, tras lo cual se 
excusaron para retirarse a sus aposentos. Esperaban descansar un rato antes de 
presenciar el tan pregonado duelo que se había anunciado para el atardecer. 

A la hora convenida la campiña volvió a ser un hervidero de gente. La 
selección del jurado que habría de elegir al campeón fue un mero trámite y en ella 
pesaron sobremanera el abolengo y los apellidos. Entre las agraciadas se hallaban 
la basilisa Irene, la cesaresa Ana Comneno, hermana de Manuel y esposa de 
Esteban Contostéfano, la princesa Teodora, la reina Leonor de Aquitania y las 
esposas de los principales barones franceses y alemanes. La conformación del 
jurado distó de ser imparcial, pero bajo el influjo de tanto encanto nadie se quejó.  

Al encenderse las primeras antorchas irrumpió en el llano un heraldo 
vistosamente ataviado, cuya aparición fue recibida con aplausos y exclamaciones 
de júbilo. Luego, un redoblante le sirvió como umbral para realizar la 
presentación de su acto.  

– ¡Qq Qm! Damas y caballeros, majestades –dijo el hombre en medio de 
exagerados ademanes–. Mi nombre es Francois de Issoudun, y como soy el mejor 
heraldo de Francia, me corresponde también presentar al mejor trovador de mi 
país. Apodado lengua de miel por su excelente manera de exaltar el amor cortés, 
ensalzado como el campeón de las trovas en los dominios de Marche, Poitou, 
Perigord, Auvernia y más al sur también, en Armagnac y Tolosa, su fama ha 
cruzado inclusive el Montsegur, hasta alcanzar los reinos de Navarra y Aragón. 
Junto con su leal violero, Pierre de Limoges, ha llevado sus bellos versos y sus 
refinadas rimas por cuanta feria y torneo os podáis imaginar. Conocido por sus 
magistrales romanzas y cuentos y reverenciado por sus excelentes centones, 
estimado público, es para mí un honor presentaros al más grande entre los 
grandes, helo aquí, Jaufré Rudelllllll… 

La interminable sílaba final con la que el heraldo finalizó su introducción 
fue de inmediato sepultada por la súbita explosión de la muchedumbre, que a los 
aplausos empezó a aclamar al artista coreando su apellido. 

–Ru-del, Ru-del, Ru-del… 
Por fin, flanqueado por sendos portaestandartes y en compañía de Pierre de 

Limoges, apareció Jaufré saludando a los espectadores con los brazos en alto. Al 
llegar al centro del claro el trovador desprendió su capa del hombro y se dispuso 
a poner letra a la melodía que había comenzado a arpegiar su compañero en el 
laúd. La concurrencia se apresuró a guardar silencio y los más reacios fueron 
conminados a ello golpe de codo mediante.  

                                                                                                                                     
de San Juan, se usaba en la antigua Grecia para favorecer la menstruación. Otras plantas a las que 
en el Medioevo se les reconocía propiedades medicinales eran el cardo, el madroño, el lino, la 
ajonjera o hierba del Espíritu Santo, la aserina o asaret, la col, el granado o balaustia y el heno 
griego. 
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El momento de la verdad llegó con la claridad del crepúsculo y los rayos 
del sol en franca retirada. La voz del juglar se elevó al cielo, apoyada desde una 
caja toráxica que permanentemente buscaba volumen y sostén en su 
experimentado diafragma. La timidez del principio se fue diluyendo a medida que 
Jaufré acoplaba su entonación con las notas de la viola de Pierre. A poco, el 
auditorio femenino empezó a sucumbir a fuerza de suspiros y estremecimientos. 

 
Cuando los días son largos en mayo, 

Me agrada el dulce canto de los pájaros 
de lejos, 

y cuando me voy de allí me acuerdo 
de un amor de lejos. 

 
Voy cabizbajo y con ánimo sombrío, 

de modo que ni el canto ni la flor 
del espino me place más que el 

helado invierno. 
 

Nunca mas gozaré del amor 
si no gozo de este amor de lejos 

pues no sé de mejor ni más gentil 
en ninguna parte, cerca ni lejos 
su mérito es tan cierto y puro 

que allí en el reino de los sarracenos 
yo sería llamado cautivo. 

 
Triste y alegre me separaré 

cuando vea este amor de lejos 
pero no sé cuando lo veré 

pues nuestras tierras están muy lejos 
hay demasiados puertos y demasiados caminos 

y por eso tampoco soy adivino 
que todo sea como Dios quiera. 

 
Gran gozo tendré cuando le pida 

por Dios su amor de lejos 
y si le place, me albergare cerca de ella 

aunque soy de lejos. 
 

Entonces vendrá la conversación agradable 
cuando amante de lejos este tan cerca 

que con bellas palabras 
gozaré de solas. 

 
Bien tengo por veraz al Señor 

por quien veré al amor de lejos 
pero por un bien que reciba 

tendré el doble de mal porque esta tan lejos! 
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Hay ojalá pudiera ir allí 

como peregrino de forma que 
mi bordón y mi capa 

fuesen contemplados por sus bellos ojos. 
 

Dios que hizo todo cuanto se mueve 
y mantuvo este amor de lejos 

me dé poder, que el coraje lo tengo 
para ver en breve el amor de lejos 

de verdad en lugar apropiado 
de forma que cámara y jardín 
me parezcan siempre palacio. 

 
Verdad dice quien me llama habido 

y deseoso de amor de lejos 
pues ningún otro gozo me place tanto 

como la alegría del amor de lejos 
pero lo que quiero me está tan prohibido. 

 
Mi padrino me hechizó para que amase 

sin ser amado 
pero lo que quiero me está tan prohibido 
maldito sea el padrino que me hechizo 

para no ser amado”.4
 
Con el último barrido de las cuerdas del laúd que hizo Pierre, la 

concurrencia estalló de júbilo aplaudiendo a los artistas. Los franceses, que eran 
compatriotas tanto de Jaufré como de Mala Espina, no tuvieron recato en 
manifestar su predilección por el primero coreando al unísono un improvisado 
aunque contagioso estribillo: 

 
“Rudel, Rudel,  

trovador auténtico  
no hay otro como él” 

 
Mala Espina yacía a un costado de las gradas, rodeado por su inseparable 

compañero, Ferrand de Chalus, y por sus tres asistentes, que había seleccionado 
especialmente para la ocasión: Matilda, Jacques y Guillaume. Habrían sido cuatro 
si Demetrio no hubiera rechazado la oferta para marchar presuroso a sentarse 
junto con la delegación que acompañaba a Manuel. Cuando Jaufré terminó de 

                                                 
4 Trova original perteneciente a Jaufré Rudel, conocida como “Cuando los días son largos en 
mayo”. Jaufré Rudel (1125-1148) era príncipe de Blaia y trovador. La Historia cuenta acerca de él 
que, estando en Francia, terminó sucumbiendo a la belleza de la princesa de Trípoli, a quién pese 
a no conocer, había idealizado a través de los relatos de peregrinos que llegaban procedentes de 
Oriente. Para cumplir con su sueño de ver a la bella dama, Jaufré se unió a la cruzada, 
enrolándose más tarde entre las filas de los caballeros del Temple. En el viaje cayó gravemente 
enfermo y se lo condujo casi muerto a Trípoli, donde fue asistido por su amada. Moriría en sus 
brazos con la convicción de que sus letras y melodías por fin habían hallado la ocasión de 
consumarse en tan sublime momento. 
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cantar, el grupo estaba un tanto aturdido y algo acobardado por la reacción de la 
multitud. 

– ¡Es bueno realmente! Le había escuchado componer en las ferias de los 
bosques de Aurillac y Mauriac, pero ahora se lució. ¡El hombre es excelente! –
exclamó Mala Espina. 

–No os desmoralicéis que vos sois mejor –se apresuró a consolarle 
Matilda–. Recordad nomás la trova de la otra noche. ¡Hasta las estrellas se 
enamoraron de vuestras rimas! 

La oportuna entrada en escena de los alemanes, vivando a Mala Espina a 
rabiar, llenó de ínfulas al dúo tolosano que, a paso firme y con el mentón erguido, 
avanzó ya sin titubear. En ese instante los franceses pretendieron esbozar un 
intento de abucheo como reacción que fue de inmediato replicado con una gritería 
de aliento por parte de sus adversarios germánicos. En las gradas, mientras tanto, 
Manuel y su séquito disfrutaban a lo grande de tan singular espectáculo, riendo, 
aplaudiendo y hasta uniéndose a los coros del gentío. El eco de tanto clamoreo 
rebotaba contra los muros protectores de Nicea y se internaba por sus callejas, 
atrayendo a los escépticos y desconfiados que aún permanecían dentro. Al cabo 
se hizo patente que casi toda la población de la urbe había abandonado sus rutinas 
para no perderse la inusual justa.  

Fue entonces el turno de presentar al dúo tolosano. El heraldo alemán 
seleccionado al efecto no se amilanó pese a la rechifla con que le recibieron los 
exaltados francos. Avanzó en dirección a la multitud a paso firme y confiado. 

–Bellas damas, destacado público, eminencias –dijo sin desparpajo–. Mi 
nombre es Wilfredo de Worms y muchos de vosotros me conocéis. No soy el 
mejor de los de mi estirpe y ni de lejos estoy entre los más destacados. Tampoco 
presento a los más excelsos juglares y violeros.  Sólo a los auténticos. Por eso y 
sin mucho rollo ni bambalinas, para no impacientaros, heme aquí plantado para 
presentaros, orgulloso, a nuestro compañero de ruta… ¡Malaaaaa Espinaaaaaaa! 

Como antes Jaufré ahora el trovador occitano fue recibido con una 
estruendosa ovación que envolvió todo el espacio circundante hasta la copa de los 
árboles, provocando a espantada generalizada de las aves del vecindario. El 
interludio de gritos y aplausos fue rápidamente aprovechado por Ferrand para 
comprobar la afinación de su viola, mientras Mala Espina hacía lo propio con su 
arpa. Ambos contertulios venían tocando juntos desde hacía largo tiempo, de 
modo que componían un dúo magistral. Cuando arpa y viola comenzaron a 
deslizar los primeros acordes, que se acoplaron a la perfección en una melodía 
simple pero contagiosa, la multitud hizo silencio mientras los corazones de las 
damas presentes se iban preparando para una nueva estampida de fulgurante 
emoción. La voz de Mala Espina se elevó a continuación, misteriosa, casi 
incidental. 

 
“Como si no fuera por vuestra ausencia 

que existe un cielo de  otoño, 
frondas ocres y cielos grises,  
despedidas y sueños rotos. 

 
A vos os debo mi amada, 

una existencia plena que clama 
por emociones y ansiedades perturbadas 
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si no fuera por vuestra ausencia. 
 

Llanto, despedida y gimoteos, 
suspiros de enamorado 

guardan mi corazón entre rejas como esclavo, 
si no fuera por vuestra ausencia. 

 
Que conozco vuestra respiración 
a través de la brisa del austro, 

y vuestras caricias en la tibieza del sol, 
 si no fuera por vuestra ausencia. 

 
Dios que nos dio los sentimientos, 

para ser personas plenas bajo su Cielo, 
dejó mi corazón amargo y adolorido 

cuando me libró de vuestro placentero señorío. 
 

En las pequeñas gotas de la lluvia 
se jalona el sufrimiento de amores malogrados. 

En los océanos y mares se junta 
el expolio de mi amor devastado. 

 
Nada, no hay nada en este mundo que justifique 

un ruego, una oración, un rezo desesperado, 
como los de mis noches solitarias, 

tan lejos del calor de vuestro regazo. 
 

Si no fuera por vuestra ausencia 
esta trova jamás hubiera surgido, 

pues del amor nacen las cosas mas bellas 
como del vientre materno el hijo anhelado.  

 
En este mundo me proclamo con humildad 

fruto de vuestra indulgente mirada, 
producto de vuestros hechizos de luna,  
paladín de vuestra transparente aura. 

 
Si no fuera por vuestra ausencia 

Nada de lo anterior sería posible, 
mi espíritu vagaría como un ánima silenciosa 

y mis romanzas quedarían entre polvo y telarañas.  
Si no fuera por vuestra ausencia. 

 
Mala Espina calló abruptamente, bajando su cabeza con suspenso. La 

melodía interpretada por Ferrand entretanto sostuvo sobre sus notas ese breve 
interregno de éxtasis endulzado con emociones irrefrenables. Cuando su viola 
calló, la multitud bramó de placer. Los trovadores habían pronunciado sus 
respectivos alegatos y ahora el jurado debía expedirse. Las damas, por cierto, no 
la tendrían para nada fácil. 
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Así pues, mientras el jurado decidía quién habría de calzarse los laureles de 
la jornada, Jaufré y Mala Espina, seguidos por sus teloneros, se juntaron a un 
costado del claro fundiéndose en un sincero abrazo. Con palabras cordiales se 
felicitaron mutuamente, y tan espontáneos como se habían buscado para 
saludarse, de la misma manera se separaron.  

Al anochecer la sentencia llegó tan rauda como sorpresiva.  
– ¡Ha sido un empate! –gritaron los heraldos–. ¡Alegraos todos que ha sido 

un empate con sabor a victoria y una por partida doble! 
Los varones por supuesto juraron que no habían metido las narices en el 

asunto. Pero a decir verdad en el ambiente se respiraba cierto tufillo de 
complacencia. Sin llegar nunca a un debate, las damas habían manifestado sin 
vueltas lo que era evidente en su yo interior: que el ganador de la noche era el 
amor verdadero. Ideal o no daba igual para ellas; al fin y al cabo se trataba del 
mismo sentimiento proscrito de sus matrimonios arreglados.  
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44 

Attalia 
 
El sonido de las flechas emerge bisbiseando, como si pretendiera emular a 

la brisa cortando el follaje de un bosque de encinas. A medida que los proyectiles 
ascienden describiendo su clásica parábola de muerte, los rostros se van tensando 
expectantes por que las filosas puntas no acierten en el blanco. Cuando atinan en 
los escudos el golpe seco que producen sobre las láminas de madera y metal se 
asemeja al ensordecedor barullo de una granizada estival. En cambio, cuando las 
saetas penetran los cueros protectores o los anillos de las cotas de malla, el coro 
lastimero resultante deriva en una seguidilla interminable de estertores que hiela 
la sangre de los sobrevivientes. Ahora los franceses reviven en carne propia el 
calvario de los alemanes en Dorileo. Para los acólitos de Federico de Suabia la 
carnicería que está teniendo lugar en las márgenes del Meandro es una segunda 
visita al infierno, aquel mismo que conocieran no hace mucho en el Tembris.  

El 1º de enero de 1148 la batalla del puente de Antioquía pisidiana señala el 
punto álgido de los combates entre las fuerzas de Masud y las tropas combinadas 
de Luis y Federico de Suabia. Envalentonados por la seguidilla de éxitos, los 
selyúcidas se animan a trabar batalla a orillas del Meandro para impedir a los 
cristianos abastecerse en el poblado griego que se encuentra al otro lado del río. 
La confianza les juega una mala pasada y en la lucha cuerpo a cuerpo que tiene 
lugar en los umbrales del puente, los acorazados caballeros franceses les ponen 
en retirada. Con la ciudad bloqueando el paso a los infieles, los cruzados se 
relamen pensando en que se cobrarán venganza por tantas jornadas de latrocinio e 
inopinada humillación. No obstante, a último momento se quedan con las manos 
vacías. 

– ¡Observad! –grita consternado Godofredo de la Roche Faillée–. ¿Estáis 
viendo lo mismo que yo? 

– ¡Ja, ja, ja! Os lo había advertido –se jacta Federico de Suabia frenando la 
carrera de su destrero alazán casi ante las puertas de Antioquía–. ¡Y no me 
hicisteis caso! Estos cismáticos son unos traidores y su rey un auténtico judas –
enfatiza escupiendo al suelo.  

Luis y Everardo de Barre se detienen también abatidos por el espectáculo. 
Enfrente, el capitán de la guarnición antioqueña ha abierto presuroso los portones 
de la ciudad y acogido a los fugitivos en su interior. Por un momento los cruzados 
dudan en atacar las murallas. Federico es el más exaltado de todos y no cesa de 
gritar amenazas con los puños en alto. Por fin Luis adopta una decisión que deja 
furioso y contrariado al príncipe alemán. 

– En marcha –grita resuelto–. Hay otro poblado cerca donde abastecernos.  
Sabia o no, la orden de Luis es acatada por sus capitanes que a fuerza de 

empellones y patadas vuelven a poner en movimiento a la infantería. Al principio 
los soldados de a pie se resisten. Están cansados y con un humor de perros. La tan 
esperada matanza de infieles se les viene postergando desde que abandonaran 
Constantinopla dos meses antes. Y ahora que la tenían al alcance de las manos se 
les escabulle por culpa de los griegos. El malestar generalizado se manifiesta con 
especial dureza cuando los guías comisionados por Manuel deben rendir cuentas 
por la actitud de los funcionarios imperiales de Antioquía. Ante Luis y los 
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barones se encogen de hombros sin saber qué decir. El basileo, arguyen, no está 
al tanto de lo sucedido.  

A nadie le interesan sus explicaciones. En la atmósfera se hace patente la 
creencia de que el emperador ha traicionado a la cruzada. Sin embargo Luis no 
toma represalias. Le han advertido que las etapas venideras del viaje serán más 
difíciles aún y sabe que no puede prescindir del abastecimiento de los 
parroquianos. No obstante, la fama de pendencieros que precede a los cruzados 
atemoriza a los habitantes griegos de Laodicea de Cadmo, que huyen 
atemorizados hacia las montañas llevándose consigo todas las provisiones que 
pueden cargar.  

Entretanto, los ataques selyúcidas vuelven a arreciar. La estela de cadáveres 
atravesados con flechas y venablos se superpone a una de osamentas, dejada no 
hace mucho por la caravana encabezada por Otón de Freisingen. Guillaume como 
tantos otros caballeros francos se ubica por precaución junto a los templarios de 
Everardo de Barre. Ha advertido que los jinetes de la orden son avezados 
guerreros a juzgar por su aceitada manera de reaccionar frente a los embates del 
infiel. La organización y táctica de los templarios resultan abrumadoras para el 
joven caballero tanto más por cuanto como todo buen occitano está acostumbrado 
a picar espuelas por instinto. Pronto hasta los sargentos de Luis terminan 
acoplándose a las maniobras de sus colegas orientales. Ellos también se han dado 
cuenta de la infinita superioridad técnica de los monjes guerreros. 

Vestidos de un blanco impecable, con cruces rojas bordadas en sus capas, 
Everardo de Barre y sus lugartenientes han impuesto el peso de su experiencia 
por sobre el ascendiente de los barones francos. Es que desde la salida de Efeso el 
ejército cruzado viene soportando los ataques diarios de los selyúcidas y en el 
fragor de la lucha, la pesada caballería occidental siempre ha resultado ineficaz 
por su lentitud. Los turcos, en cambio, aprovechan la mayor movilidad que les da 
su escasa protección para atacar y retirarse sin que se les pueda dar alcance. Por 
ese motivo, las órdenes de Everardo son recibidas como una bendición. 

–Formad escuadrones de cincuenta jinetes –instruye el gran maestre a sus 
subordinados–. Y que cada uno os rinda obediencia como si se tratase de 
verdaderos cofrades. Al que os desobedezca, matadle.  

– ¿Cuál es vuestro plan? –pregunta Gilberto, su mano derecha. 
– Moveos tal como lo hacéis contra las tropas de Nur ed-Din. No os pido 

nada nuevo. Resistid el ataque con flechas sin romper la formación, perseguid al 
infiel cuando os lo ordene y retornad de la persecución a mi señal. De lo contrario 
seremos comida para las alimañas, tal como ha sucedido con estos desdichados –
responde Everado señalando en dirección a un nutrido manojo de huesos y 
calaveras, restos inequívocos de la aventura de Otón de Freisingen. 

Los capitanes templarios se encuentran ya girando sobre sus talones cuando 
el gran maestre grita una última orden. 

– Poned a los arqueros enfrente, de cara a los jinetes turcos, y detrás a los 
caballeros que hayan perdido su equipo y su caballería.  

 
Guillaume ha dejado a Mala Espina y a Ferrand de Chalus con el grupo de 

no combatientes que, por cautela, marcha en el centro junto con los vagones de 
forraje y los tesoros reales. Antes de separarse, el dúo de trovadores le despide 
con un fuerte abrazo. Las palabras de Mala Espina calman al occitano. 
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– No dudéis ni por un instante que, si la cosa se pone fea, privilegiaré la 
espada en lugar de mi arpa. No olvidéis que antes fui caballero. 

 
A instancias de un capitán templario, Guillaume es conducido hacia uno de 

los flancos de la vanguardia. Allí es asignado al destacamento de Gilberto, donde 
también se hallan formados Thierry de Flandes y Archimbaldo de Bordón. A la 
par de tamañas figuras se siente seguro y confiado. Hasta que el primero le saluda 
de manera impertinente. 

–Otro mequetrefe sureño. ¿Acaso nuestras armas no son suficientes para 
intimidar a la chusma? 

Desconcertado, Guillaume recupera con rapidez el sentido de la ubicuidad, 
aunque se muerde los labios para no responder a la afrenta. Después de todo es un 
desconocido que aún debe probar su valía.   

–Que la descarada vanagloria de estos engreídos no os nuble el juicio –
intercede un tercer caballero con marcado acento occitano–. Mi nombre es 
Beltrán. 

Al escuchar que le hablan en su lengua natal, Guillaume se vuelve intrigado 
hacia su interlocutor. Casi de inmediato se da cuenta que quien le habla no es otro 
que el hijo de Alfonso Jordán, el conde de Tolosa.  

–Señor…perdonadme, no os había reconocido –dice consternado–. 
Además, os hacía navegando rumbo a Tierra Santa junto a vuestro padre.  

–Perded cuidado. Es un alivio hallar a gente del Languedoc entre tantos 
bárbaros –contesta Beltrán sonriendo–. Por cierto, ¿no eres el asistente de Mala 
Espina? A ese bellaco lo conozco muy bien, lo mismo que a Ferrand. 

–Sí mi señor –responde Guillaume haciendo una ligera reverencia. 
–No me vengáis ahora con tanta solicitud. O no sabéis que se me conoce 

como “el bastardo de Tolosa” –le interrumpe Beltrán con ironía. 
El noble tolosano tiene casi la misma edad que Guillaume aunque habla con 

la seguridad de quien debe velar todos los días por sus derechos sucesorios desde 
la desventaja de la ilegitimidad. Bastardo o no, es el nieto de Raimundo5, uno de 
los caudillos más emblemáticos de la Primera Cruzada. Junto con su padre y con 
Elvira, su hermana, que también integra la expedición, marcha a Oriente para 
revalidar los títulos familiares sobre el condado de Trípoli. Se trata de una ardua 
tarea ya que tendrá que vérselas con Raimundo II6 que gobierna allí desde 1142. 
Por eso ya se está movilizando en busca de aliados, aunque se trate de ignotos 
caballeros como éste que ha conocido ahora. 

–Poneos a mi lado, que los turcos ya están disparando de nuevo. 
Nubes de flechas y el frío gélido de esa tierra yerma y áspera que promete 

unos pocos víveres y después se queda en el amago. Una combinación 
demoledora para el espíritu del más experimentado soldado. Con todo, gracias a 
la coordinación de las unidades capitaneadas por los caballeros templarios, la 

                                                 
5 Raimundo IV de Tolosa (1052-1105), también conocido como Raimundo de San Gilles, no llegó 
a concretar la conquista de Trípoli, que más tarde sería la capital de un condado que gobernarían 
sus herederos. Murió en Tierra Santa en 1105 y fue sucedido por su sobrino Guillermo Jordán. 
6 Raimundo II de Trípoli (1137-1152) era hijo de Pons de Trípoli y bisnieto de Raimundo IV de 
Tolosa. En relación con Alfonso Jordán, que era hijo de éste último, estaba en franca inferioridad 
de condiciones para revalidar sus derechos como conde. De allí que la presencia en Tierra Santa 
de Alfonso Jordán y de su bastardo Beltrán, acompañando a la II Cruzada, llegara a resultarle tan 
incómoda. Para comprender mejor la línea sucesoria de Raimundo IV de Tolosa remitirse al 
anexo genealógico correspondiente que figura en el apéndice final. 
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moral de los cruzados se mantiene alta. Los ataques del infiel son respondidos 
oportunamente con persecuciones que Everardo de Barre detiene cuando nota que 
sus fuerzas han quedado demasiado dispersas.  

Acicateados por Gilberto, Beltrán y Guillaume se entregan a furiosas 
cargas, cortando, hiriendo y aporreando. Algunas veces los turcos les rodean 
aprovechando su superioridad numérica, pero sucumben ante el avasallador 
ímpetu de los occitanos. En cambio, cuando los tajazos arrecian cortando la carne 
y sembrando el pánico, deben ser rescatados por Gilberto que parece un espectro 
moviéndose de un lugar a otro con su resplandeciente hábito blanco. Sin llegar 
nunca a romper las líneas, Beltrán y Guillaume son reprendidos con dureza a 
causa de su temeridad. Poco importa si a la vez se aprende, como están 
haciéndolo ahora. 

– ¡Par de mulos! –les grita el rudo sargento–. ¿Y vosotros venís a combatir 
a Nur ed-Din? Si peleáis así no duraréis lo que el canto de una alondra. 

 
Attalia se encuentra aún demasiado lejos cuando los cruzados deciden al fin 

doblar hacia el Sur para poner distancia con los arqueros turcos. Luis, que ya no 
quiere saber nada con viajar por el interior de Capadocia, ha consultado con los 
delegados de Manuel para ver la posibilidad de embarcarse en aquel puerto. Los 
guías, temiendo contradecirle, acceden a los requerimientos del rey. Sin embargo, 
en la intimidad se muestran recelosos. Saben que Attalia es una ciudad muy 
pequeña y dudan de hallar allí una flota de transportes con la capacidad suficiente 
como para albergar a semejante hueste. 

Sabedores de que ésta es su última oportunidad de liquidar el pleito, los 
generales de Masud recurren a toda su habilidad y experiencia para detener la 
marcha de los cristianos. De común acuerdo con los pobladores griegos y con la 
complicidad de los notables de la región, los turcos se dedican a quemar las 
cosechas y a destruir los silos donde se acumulan las reservas de granos. Las 
fuentes y los pozos de agua también son arruinados adrede, de forma tal que los 
cruzados deben echar mano a lo mejor de su voluntad para afrontar el tramo final 
hasta Attalia. Muy pocos olvidarán esa terrible ordalía, en especial cuando se ven 
impelidos por el hambre a desollar sus cabalgaduras con tal de probar un bocado. 
Les tiene sin cuidado que a los pocos pasos deban arrojar sus equipos al suelo por 
no poder cargarlos ellos mismos.  

En las literas que conducen a las familias nobles no se sabe si las damas van 
temblando de frío o de espanto o de una combinación de ambos. Leonor de 
Aquitania, hace poco un ejemplo de estoicismo y perseverancia, no para ahora de 
gimotear rogando por que el horizonte le regale al fin la silueta del tan ansiado 
puerto. Los cruzados se hallan al límite de sus fuerzas y los templarios ya no 
saben qué hacer con tal de infundirles esperanzas. Se esmeran en describir los 
paisajes de Tierra Santa, haciendo hincapié en las historias que envuelven como 
una misteriosa aureola a los lugares más sagrados de Jerusalén, Belén y Nazaret. 
Demás está decir que unas cuantas son fábulas y muchas otras ingeniosas 
invenciones. No obstante, sus esfuerzos son en vano. Attalia se resiste a aparecer 
entre las ásperas colinas y los villorrios abandonados. 

 
– ¿Cuál es vuestra excusa? –le pregunta Beltrán a su compañero haciendo un 
esfuerzo por olvidar tantas privaciones y sufrimientos–. ¿Qué os trae a Oriente 
aparte de vuestro voto? 



Guilhem W. Martín 39

–Una promesa por cumplir y la necesidad de satisfacer mi honor –se anima 
a responder Guillaume.  

–Pues deberíais contagiar a nuestros líderes –acota el noble tolosano. 
 
Hacia delante el terreno inicia una suave pendiente que conduce a una 

meseta en cuyo extremo el Mediterráneo señala los confines de Panfilia7. Al 
fondo un puñado de casas blancas que parecen caracoles empujados por las olas, 
despierta la euforia de los cruzados. ¡Se trata de Attalia! La vanguardia del 
ejército, al mando de Godofredo de Rancon, es la primera en descubrir el puerto a 
la distancia. No espera al resto de la expedición sino que se lanza en desorden 
cuesta abajo. Es el movimiento que los turcos tanto han estado aguardando 
estacionados en las yermas y desoladas colinas del interior. Espoleando a sus 
caballos, galopan en dirección al centro del ejército, que ha quedado desacoplado 
de la vanguardia que venía protegiéndole hasta entonces. Allí se encuentran con 
la mayor parte de los no combatientes: clérigos, peregrinos, soldados 
convalecientes y mujeres. También van los vagones con los tesoros de Luis y la 
litera de Leonor. El botín surge como la fruta del postre que es la matanza con la 
que esperan coronar su obstinada persecución. Ya están cargando las flechas en 
los arcos cuando de pronto irrumpe Luis y la guardia real, seguidos por Everardo 
de Barre y sus sargentos. Guillaume y Beltrán vienen marchando entre ellos. Se 
han resistido hasta último momento a ultimar a sus bestias que ahora les 
devuelven con creces el favor.   

La arremetida es formidable por lo impetuosa. Reponiéndose a las 
adversidades causadas por el hambre, los caballos toman velocidad mientras se 
aproximan a la línea de arqueros montados que impávidos, yacen inmóviles 
tomando puntería. A último momento los infieles se hacen a un lado y, dejando 
pasar a los envalentonados jinetes, los acribillan a flechazos. Luis pierde a su 
guardia real y pide auxilio a gritos sin reparar en dignidades ni estampas. Beltrán 
está demasiado ocupado como para ayudarle, con una partida de desaforados 
paganos que le pisa los talones arrojándole venablos. Guillaume, por su parte, se 
ha alejado en busca de Mala Espina y su telonero. Solo Everardo de Barre y un 
puñado de templarios, entre ellos el inefable Gilberto, se ha dado cuenta de que el 
rey está en aprietos.  

– ¡Por Santa Foy! –gritan, y parten raudos a defender a su rey. Aunque será 
el crepúsculo primero y la oscuridad de la noche, después, los que permitan a 
Luis escabullirse de la trampa. 

Al día siguiente los turcos ya no se atreven a lanzar un nuevo ataque. Han 
matado en nombre de Alá, han tomado prisioneros que venderán como esclavos y 
se han apoderado de parte del tesoro de Luis. Es cierto, mejor hubiera sido una 
victoria a lo Dorileo, pero a falta de pan buenos son los arrepápalos. Dan media 
vuelta y regresan por donde vinieron. De todas maneras no irán muy lejos. Más 
de uno piensa que lo mejor está por llegar.  

 
– ¿Cómo estáis? –pregunta Guillaume a sus amigos. 
–Un poco magullados aunque bien –responde Mala Espina palmeando a 

Ferrand en el hombro– ¿Y vos? 
El occitano no le contesta. Con una mano sostiene a Kopiasté por la brida 

mientras que con la mirada recorre la campiña. A la distancia consigue divisar a 
                                                 
7 Se ha preferido utilizar el nombre romano de la región para facilitar su ubicación geográfica. 
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Beltrán, que regresa con una flecha clavada en el antebrazo. Está vivo y es un 
alivio ya que muy pocos han conseguido eludir la carnicería. 

 
En el diminuto puerto los cruzados se reúnen y, abrazándose, se alientan, se 

reconvienen y finalmente se hincan de hinojos para agradecer a Dios. Están en el 
umbral de Tierra Santa y ello no es poca cosa tras la pérdida de tantos amigos y 
parientes. Saben que muy pronto tendrán la ocasión de arrodillarse ante el Santo 
Sepulcro. Y sólo después marcharán en pos del objetivo que les ha guiado a lo 
largo de medio mundo: la reconquista de Edesa y la humillación de Nur ed-Din, 
el sucesor de Zengi. 
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48 

El complot 
 
Con aire desvergonzado y mirada huidiza, la mujer recibe a su invitada, 

sentada en un desvencijado catre. Una medialuna de cirios, chorreando cera sobre 
los ambleos que la soportan, ilumina la lúgubre tienda impregnando el ambiente 
con el olor del cebo quemado. El humo apenas permite recorrer con la visión los 
contornos de las oscuras formas que atestan el lugar. Es tan espeso que no se 
pueden tomar dos bocanadas de aire seguidas sin que un arranque de tos 
interrumpa la respiración.  

Ricarda, como se llama la propietaria de la hornachuela, es una vieja canosa 
a la que nadie le conoce con exactitud la edad. Quienes la frecuentan con 
asiduidad en busca de pócimas sostienen que es una sobreviviente de la primera 
generación de cruzados llegada hace más de medio siglo. Otros, aventurándose a 
ir más lejos con sus dichos, aseguran que se trata de la hija de Pedro el Ermitaño 
y de una infiel. Es tan popular como temida y su reputación ha trascendido los 
límites de Galilea, la provincia donde vive. Sin distinciones de credos o condición 
social, la gente acude a ella en busca de alivio, aunque luego deba soportar las 
reconvenciones de sacerdotes, imanes o rabinos. Todo sirve cuando se trata de 
aliviar el dolor, más aún si la medicina convencional no ofrece soluciones 
eficaces. Mal de ojos o de amores, gota, tifus, insomnio, picaduras de serpientes o 
escorpiones, purgantes, sangrado, envenenamiento de la sangre, tumores, dolor de 
muelas, lepra… Ricarda es una experta en estas y muchas otras afecciones que la 
chusma se entera de que existen sólo cuando los enfermos acuden a verla 
enceguecidos por la ingenuidad aunque empujados por la desesperación. 
Adivinadora, astróloga y curandera, la mujer es también muy buscada como 
envenenadora. Su fama en este campo nadie la discute: existe la creencia popular 
que le atribuye la viudez precoz de muchas mujeres enriquecidas por cobrar una 
herencia tan prematura como inesperada. 

–Señora –saluda la clienta sentándose en el otro extremo de una pequeña 
mesa de cedro repleta de nudos. 

–Hacía mucho que no os veía por aquí –responde Ricarda casi sin reparar 
en la presencia de la extraña. 

–Necesito vuestra ayuda. Os pagaré muy bien. 
Detrás el maullido de los gatos torna casi inaudible la misteriosa 

conversación. Sin embargo Ricarda no se desespera. Parece contar con un sexto 
sentido que la ayuda a percibir hasta la más ínfima vibración, más aún si se trata 
de identificar una voz a partir de un murmullo.  

– ¿De qué se trata? –pregunta. 
–De un veneno. 
– No es que desee entrometerme en vuestros asuntos pero ¿deseáis acaso 

enviudar tan joven? 
–Callaos que no es vuestro asunto y además os pago también para comprar 

vuestro silencio. 
–Claro –dice resignada la curandera bajando la mirada–. Decidme qué es 

exactamente lo que buscáis. 
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–Un brebaje que no deje rastros y que sea tan efectivo como la muerte 
misma. El futuro de Tierra Santa está en juego.  

Las palabras de la mujer hacen sentir importante a Ricarda, que no sabe si 
la están adulando por su habilidad para los preparados o por su capacidad para 
guardar secretos. 

– ¿Entonces qué me sugerís? 
–Si no queréis que los síntomas de la víctima delaten el envenenamiento os 

aconsejo una pócima de belladona. La ampolla es fácil de disimular entre la ropa 
y mucho más de administrar. Sólo tenéis que verter el contenido sobre el alimento 
de la víctima, frutas o verduras en su estado natural. Con una dosificación 
correcta, la muerte sobreviene por asfixia. A lo sumo el moribundo puede padecer 
una altísima fiebre antes de expirar. Nada del otro mundo y hasta se puede 
relacionar convenientemente con el tifus. 

– ¿Por qué no cicuta o arsénico? 
– Porque son fáciles de identificar a través de los efectos del veneno: 

diarrea prolongada y vómitos. Cualquier criado con una mínima capacidad de 
observación reconocería los síntomas.  

En el centro de la mesa una pequeña estatuilla se sacude cada vez que las 
mujeres rozan con sus pies las patas del mueble.   

– ¿Quién es? –pregunta desconcertada la clienta de Ricarda. 
–Locusta8 –responde ésta–, santa de los envenenadores. 
–Pero ella no es santa sino asesina. 
–Como vos llegaréis a serlo si mi veneno cumple su cometido –contesta la 

curandera sin rodeos. 
– ¿Cuánto tiempo tardaréis en preparar el brebaje? 
–No mucho. Aguardad un momento y podréis llevarlo hoy mismo.  
Ricarda no se aleja más allá del cono de sombras que se proyecta bajo el 

ambleo. Busca entre los trastos apilados a un costado de la habitación hasta que 
da con una pequeña alacena repleta de recipientes. Mientras comienza a preparar 
el tóxico buscando aquí y allá los ingredientes necesarios, algunos gatos se 
entregan a un festival de ronroneos a medida que rascan sus costados contra las 
piernas de la curandera. Observando la extraña escena, la clienta de Ricarda afina 
la nariz a causa del asco que siente por los felinos. Desea salir cuanto antes de esa 
tienda de fachada tenebrosa y atmósfera nauseabunda aunque lo piensa dos veces 
antes de dar el primer paso. No, permanecerá en el lugar pese a toda la 
animadversión que siente por la vieja y sus animales. La faena que se ha 
propuesto exige un sacrificio supremo de su parte y no fallará ahora por una 
nimiedad. 

–Tomad –dice al fin la envenenadora, extendiendo su brazo hacia la otra 
mujer. 

A cambio de unos cuantos besantes la compradora se aleja satisfecha dando 
largos y sonoros pasos que retumban contra las paredes de los edificios 
emplazados a cada lado de la calleja. Entre sus manos aprieta una pequeña 
ampolla cuyo contenido es apenas perceptible hasta para el mejor observador. No 
pierde tiempo en saludar aunque se da vuelta de manera recurrente, más que nada 

                                                 
8 Locusta fue la envenenadora por antonomasia de los tiempos de Nerón. Experta proveedora de 
servicios para la realeza contribuyó con sus dosis de arsénico a eliminar a un gran número de 
importantes personalidades, entre ellas a Británico. El emperador Galba, por precaución, la mandó 
a matar para no engrosar su larga lista de víctimas. 
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para otear los alrededores. Está intranquila y nerviosa, por lo que cubre su cabeza 
con la caperuza que descansa sobre sus hombros. Esa misma noche debe partir al 
galope rumbo a Arsuf, sobre la costa, donde entregará el veneno a un esbirro 
encargado de consumar el complot. Entretanto, en Cesarea, la víctima duerme su 
último sueño sin sospechar nada. 
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Asesino por encargo 
 

Filareto es un turcópolo9 descendiente de armenios. De tez oscura y ojos y 
cabellos negros, tiene unos treinta años de edad aunque su larga y desprolija 
barba le haga parecer mayor. Por pertenecer a la ecumene cristiana ortodoxa ha 
podido conservar su religión a diferencia de muchos de sus vecinos musulmanes 
que, tras la irrupción de los cruzados, debieron recurrir a la apostasía para salvar 
sus vidas o acomodarse en la nueva sociedad. Los ancianos memoriosos le 
atribuyen un parentesco directo con Vahram10, el último gobernante cristiano de 
Antioquía antes de su captura por los turcos selyúcidas. Un vínculo que de poco 
le sirve a Filareto para sobrevivir en esa comunidad regida por descendientes de 
francos y normandos. Con todo, cuenta con la amistad de algunos barones y 
señoras de la nobleza local y conoce, entre otros, a Joscelino de Courtenay, a 
Raymond de Antioquía, a Raimundo de Trípoli y al patriarca latino de Jerusalén, 
Fulquerio de Angulema.  

En la torre de las Dos Hermanas, en Cesarea, donde trabaja como sargento 
de la guarnición, Filareto se ha consubstanciado con la responsabilidad que le 
exige el puesto. Todos los días se levanta bien temprano para vigilar de cerca la 
apertura de los enormes portones y el ingreso de los primeros campesinos y 
comerciantes madrugadores. En ocasiones el capitán de la guarnición le suele 
delegar también el control de las actividades portuarias: los derechos aduaneros, 
las indeseables cuarentenas de los barcos apestados y la pacificación de las 
comunidades mercantiles de los barrios italianos. Habiendo tantos mercaderes 
pisanos, venecianos y genoveses dispuestos a acuchillarse por la excusa más 
tonta, es esta última labor la que le genera los mayores dolores de cabeza.  

Esa mañana, sin embargo, le envían a Jaffa, en el Sur, para escoltar a un 
caravanero egipcio con salvoconducto que está en viaje de negocios. Son unos 
cien kilómetros ida y vuelta por lo que si el tiempo le acompaña calcula estar de 
regreso en su puesto antes del anochecer.  

Durante la cabalgata avanzan por las dunas de la playa, avistando alguna 
que otra galera italiana subiendo o bajando por la línea del horizonte. El mercader 
egipcio cabalga casi sin hablar. Le acompañan en tanto que guardia personal dos 
enormes nubios de facciones pétreas y poderosa musculatura. En un punto del 
trayecto Filareto se lamenta de no haber traído compañía consigo. Ese silencio le 
incomoda, aburriéndole tanto como las rondas nocturnas por el puerto, cuando los 
embarcaderos se cierran por precaución. La tediosa marcha por los médanos 
conduce al grupo a un conjunto de tiendas levantadas en las cercanías de Arsuf.  

                                                 
9 Los turcópolos eran caballeros procedentes de la población nativa de Siria que solían servir 
como caballería ligera en el ejército franco de Tierra Santa. Sus tácticas y equipamiento militar no 
difería mucho de los de sus vecinos sarracenos, razón por la cual se los empleaba con habitualidad 
para neutralizar la mayor movilidad que tenía el enemigo en batalla.  
10 Vahram era gobernador de la ciudad de Germanicea (Marash) en tiempos del emperador 
bizantino Romano IV Diógenes (1068-1071). Tras la irrupción de los selyúcidas en Siria y Cilicia, 
su audacia y capacidad le permitieron capturar las grandes ciudades de Antioquía, Tarso, 
Mamistra, Anazarbo y Edesa aprovechando el caos reinante y el debilitamiento de la autoridad 
imperial. 
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Mal presentimiento se dice para sus adentros Filareto, casi en el umbral del 
campamento. Ha notado que los egipcios hablan entre sí como no lo habían hecho 
hasta entonces. Ahora siente que es él quien está siendo guiado y comienza a atar 
cabos. Por qué –se pregunta– le han encomendado tan extraña misión cuando en 
la torre bajo su cargo se aloja Alfonso Jordán, el conde de Tolosa. ¿No debería 
estar abocado a su seguridad? Mientras se sumerge en el laberinto de suspicacias 
creado por sus temores se da cuenta que sus acompañantes no son quienes dicen 
ser. Es innegable que los nubios son nubios. No mienten. El color de su piel es 
más oscuro que la brea. No obstante, cuando recorre con la mirada las facciones 
del mercader egipcio cae en la conclusión que le ha visto ya, que le conoce de 
otra parte. Comienza a sudar. 

–Descended –le ordena uno de los guardianes del campamento. 
Filareto observa con aprensión a su alrededor tratando de buscar un rostro 

amigable que le devuelva la compostura. Está tan nervioso que al descender de su 
caballería, una de las piernas se le enreda en los arreos y por poco va a dar de 
cara en la arena. Entretanto sigue buscando en su memoria donde ha visto a ese 
mercader falso que se oculta bajo la tela de un turbante a cuadros. De pronto, 
antes de ingresar en una de las tiendas, lo reconoce al fin. Es un turcópolo como 
él que sirve a las órdenes de los caballeros templarios. No son infieles y ello le 
devuelve el alma al cuerpo. Según parece, su vida no corre peligro. 

–Entrad. 
El interior de la carpa huele a mirra e incienso. No es una tienda de 

campaña a juzgar por los ricos tapices y alfombras que la decoran, sin mencionar 
las finas vajillas que yacen apiladas prolijamente dentro de un arcón abierto. 

–Sentaos –dice una voz femenina que se eleva misteriosa tras un velo que 
cubre la otra mitad del recinto.  

– ¿Qué queréis de mí? –pregunta nervioso Filareto. 
–Callaos y escuchad atentamente lo que os voy a decir. 
El tono de la dama, irradiando autoridad, impone respeto a través del 

pesado silencio con que le replica el armenio. 
–Debéis cumplir un encargo. Antes de salir, el guardia os entregará una 

ampolla. Se trata de un recipiente muy frágil que tendréis que transportar con 
sumo cuidado a Cesarea. Una vez allí debéis buscar la manera de verter su 
contenido en cualquier alimento que vaya a ser ingerido por el conde de Tolosa, 
preferentemente frutas o verduras. Os pagaré generosamente si cumplís con éxito 
la misión. 

– ¿Debo envenenar al conde? –inquiere Filareto con los ojos desorbitados–. 
¿Y qué hay si no quiero hacerlo? 

–No saldréis de aquí con vida. Vuestra complicidad es el reaseguro de que 
no os pasará nada cuando abandonéis el campamento –contesta la dama–, y a la 
vez nuestra certeza de que habréis de cumplir con vuestro cometido. En cambio si 
falláis o decidís desertar seréis hombre muerto, junto a toda vuestra familia. Esos 
nubios que acompañasteis, ellos mismos os perseguirán hasta el fin del mundo. 
Alfonso Jordán debe morir antes de que sus majestades occidentales se reúnan en 
Jerusalén. De lo contrario nuestro mundo corre peligro de desaparecer. 

El tono monocorde e imperativo que usa la dama para desmadejar la trama 
de la conspiración infunde un miedo cerval en las arterias de Filareto. El armenio 
por instinto se lleva las manos al cuello. No desea perder la cabeza ni que 
ninguno de sus seres queridos sufra daño alguno por su causa. No ha parado de 
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sudar desde que traspusiera el cendal, sólo que ahora las gotas de transpiración 
son tan gruesas que se descuelgan de su frente como indómitos arroyos de 
deshielo. Cuando abandona la tienda lleva apretando contra su pecho el pequeño 
recipiente que contiene la letal belladona. 

El regreso desde Arsuf hacia Cesarea es tan tortuoso para el espíritu del 
armenio como un sendero de rosetas para los pies desnudos de un caminante. Ha 
matado en batalla, es cierto, y casi siempre sus víctimas han sido infieles o a lo 
sumo cismáticos. Pero de allí a convertirse en asesino… Y de un personaje 
legendario como el hijo de Raimundo de Tolosa. Sin embargo, no le han dejado 
alternativa. Entre su vida y la de un personaje romántico que apenas conoce la 
elección parece fácil.  

En Cesarea es bienvenido por sus compañeros de cuadra. Llega al atardecer 
cuando, hacia el poniente, el sol se está apagando en las aguas del Mediterráneo. 
Es el momento ideal para perpetrar el crimen. El conde tiene por rutina cenar y 
retirarse a sus aposentos a dormir. Derramará pues el contenido de esa condenada 
ampolla en las frutas de su postre y saldrá de la cocina tan pronto como pueda. 
Nadie sospechará nada y menos aún de él que es un aficionado a las razzias de los 
escaparates que contienen las vituallas.  

 
Un día tarde. Tan solo por un día. Beltrán, acompañado por Guillaume y el 

dúo de trovadores, arriba a la ciudad cuando la noticia de la muerte de su padre 
ha sacudido como un tembladeral la argamasa de los estados cristianos de Tierra 
Santa. Está desconsolado y, como había presumido el asesino, no sospecha de la 
verdadera causa de su deceso. Va a seguir acompañando a la Cruzada y de hecho, 
el rey de Francia lo manda a llamar para que esté a su lado cuando se reúna en 
Jerusalén la asamblea que habrá de decidir el futuro de la expedición. Con todo, 
el hijo bastardo del conde advierte lo oportuna que ha sido para muchos la 
desaparición de su padre.  

Guillaume acepta seguir al lado de Beltrán, no así Mala Espina y su 
compañero, quienes se excusan con gran pesar para ambos. 

–No hemos venido a matar en la tierra donde nuestro Señor predicó el amor 
y la tolerancia –explica el juglar–. Además, nuestros votos son de peregrinos, no 
de cruzados. Oraremos por vuestro éxito.  

Guillaume se despide de ellos con un fuerte y sincero abrazo. Ha aprendido 
mucho de ambos aunque no tanto como de la lección de vida que le han 
enseñado: uno con la compasión y el sacrificio y el otro a través del perdón. Mala 
Espina y Ferrand de Chalus. 
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56 

Hijos de la indiferencia, huérfanos del tiempo 
 
Sobre la explanada y más, entre los parapetos que unen las almenas de las 

torres, el viento arrastra no solo el polvo del Buqaia sino también las ilusiones 
truncadas de los tolosanos de Araima. Desde la toma de la fortaleza los hombres 
no han hecho otra cosa que esperar sentados de espalda al muro; esperar por la 
llegada de refuerzos, esperar por el levantamiento de los tripolitanos, esperar por 
el apoyo del clero nativo, esperar por la caída del usurpador, esperar por una 
señal del Cielo, esperar… Lo que ahora se ve colina abajo es un indicio de que la 
espera por fin ha terminado. Pero cuanta desazón hay en sus corazones a la vista 
de lo que está sucediendo en el abertal. 

–No ha salido todo lo bien que hubiésemos deseado –reflexiona Beltrán con 
la mirada clavada en el horizonte. 

Su voz apenas se escucha entre los gritos que suben desde el valle y los 
llamados a la oración que lanzan los almuecines. 

–Al menos sabemos que ni los cruzados ni el rey Balduino apoyan a 
Raimundo. Nadie acudió a socorrerle cuando intentó desalojarnos con su ejército 
de forajidos y mercenarios. Obtuvisteis una brillante victoria frente a sus acólitos 
y le pusisteis en retirada. ¿Qué más podéis pedir? –dice Guillaume. 

–Tampoco nos apoyaron a nosotros –se lamenta el tolosano–. En ocasiones, 
un gesto vale más que mil palabras. ¿Deseáis que os lo exprese sin tanta 
metáfora? 

–No hace falta –se sincera Guillaume tragando saliva. 
En Araima la situación es delicada. El agua de la cisterna se está acabando 

y las mulas ya no pueden descender a las fuentes para llenar las ánforas que 
cargan sobre sus lomos. Los arqueros paganos les disparan tanto a ellas como a 
los guías que las conducen, sin el menor remordimiento. A decir verdad, a las 
pocas bestias que aún quedan se las está reservando por si el racionamiento que 
Beltrán ha impuesto llegase a fallar. El cerco es asfixiante y los sitiadores lo 
hacen notar estrellando contra las murallas de la fortaleza enormes piedras que 
arrojan con sus intimidantes almajaneques. 

A los asediados no les duele tanto la actitud de Raimundo que, incapaz de 
quebrar por sus propios medios la resistencia del castillo, optó por acudir a Unur 
y a Nur ed-Din traicionando sus propias convicciones religiosas. De él podía 
esperarse cualquier cosa. Están dolidos en cambio por la indiferencia de sus 
hermanos de fe, de ese vecindario cristiano tan oportunista como ingrato que 
parece dispuesto a sacrificarles con tal de hacer las paces con sus antiguos aliados 
damascenos.  

–Mirar para otro lado para decirlo rápido.  
–Vergüenza si hubiese que emitir un juicio.  
Beltrán y Guillaume aún no pueden entender cómo Luis y Conrado han 

seguido de largo sin mostrar ningún interés por la causa de los tolosanos. Hasta 
hace poco estuvieron combatiendo espalda contra espalda como cruzados, 
enfrentando a aquéllos que ahora sitian Araima. Paradojas del destino que la fe 
haya guiado hasta allí a sus majestades y que ahora éstas no quieran mover un 
solo dedo en su nombre. Tampoco es comprensible la actitud de Balduino, el rey 

  



Hijos de la indiferencia, huérfanos del tiempo  48

de Jerusalén, aunque en este caso su apatía está más relacionada con Melisenda, 
su mujer, que con cualquier rencilla que se pudiese haber suscitado entre Beltrán 
y el monarca oriental.  

– ¿Por qué pensáis que la reina ha tenido que ver con la ausencia de las 
tropas reales? –pregunta Guillaume abrumado por tanta maraña política. 

–Vayamos por parte –razona Beltrán–. ¿Cómo se llama la esposa de 
Raimundo? 

–Yo qué sé. Decídmelo tú –contesta el occitano rascándose el entrecejo. 
–Hodierna. ¿Sabéis quién es ella además de condesa de Trípoli? 
–No. 
–Hermana de Melisenda y tía de Balduino. ¿Vais siguiendo la trama? 
–Claro. 
–Pues bien, si como dicen algunos Melisenda estuvo implicada en el 

complot contra mi padre entonces Balduino también es conspirador por acción u 
omisión. 

– ¿Qué queréis decir con ello? –inquiere Guillaume desconcertado. 
–Que no debemos esperar nada de él. Estamos solos en la lucha –contesta 

resignado Beltrán–. Ni Balduino y mucho menos Raymond se arrimarán a 
echarnos una mano. 

–Trescientos caballeros contra cuántos, ¿cinco mil paganos? –pregunta el 
occitano meneando la cabeza con los ojos cerrados. 

En eso vuelve a escucharse un espantoso silbido trepando por la ladera que 
obliga a los tolosanos a resguardarse tras los parapetos.  

– ¡Viene! –alcanza a decir uno de los centinelas antes de que el imponente 
proyectil lo tome de lleno en el rostro degollándole en el acto. 

–No sé cuánto más podremos seguir resistiendo en estas condiciones –
confiesa Beltrán persignándose ante el cuerpo descabezado del soldado–. Pero es 
una manera inmejorable de concluir la Cruzada. 

–No sé si será tan así –le interrumpe Guillaume–. De lo que estoy seguro es 
de que la Cristiandad estará pendiente de nuestra lucha como no lo estuvo antes 
con nuestros timoratos soberanos. Si alguien habrá de recordar a la Cruzada no 
será precisamente por el sitio de Damasco.  

–Es una pena terminar así de todos modos –dice Beltrán–. ¿No os hubiera 
convenido quedaros junto a vuestra amada? 

–Posiblemente –responde el occitano–. Pero soy de los que piensan que la 
vida fluye acorde con el propósito de Dios, el mismo que nos ha asignado en el 
Libro de la Vida desde el principio de los tiempos. El estar sentado aquí, en 
medio de la nada, tanto como haber conocido a una espléndida mujer se lo debo a 
la infinita sabiduría de nuestro Señor. 

–Viene. 
La gran roca que llega ahora golpea de lleno contra el atalaya de una de las 

torres arrancándolo de cuajo desde sus cimientos. En medio de las ruinas algunos 
soldados se lamentan contorsionándose de dolor. Beltrán, escuchando sus 
gemidos, se incorpora con rapidez y, cubriéndose la cabeza por precaución, sale 
corriendo para asistirles. Llega junto con Elvira, pero es poco lo que ambos 
pueden hacer ante tan desoladora visión. Aquéllos que todavía se mueven, tienen 
las piernas y los brazos rotos o fracturados, aunque las heridas son apenas 
perceptibles entre el polvo y los fragmentos de piedra que cubren el lugar. 
Deberán contentarse con vendarles utilizando los guiñapos de sus vestimentas.  
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Al cuarto día de sitio, Nur ed-Din y Unur deciden cambiar de estrategia. 

Han estado machacando las paredes de Araima con la esperanza de socavar la 
resistencia de los tolosanos, pero en respuesta han recibido los insultos y las 
provocaciones de una guarnición orgullosa que se niega a capitular. El ejército 
musulmán es numeroso y no debería preocuparse por el resultado de la batalla. 
Sin embargo, la presión para los dos emires es demasiado grande y no quieren 
siquiera permitirse la idea de pensar en un asedio prolongado. Sería un deshonor 
para ellos considerando el escaso número de defensores. En consecuencia 
mandan a silenciar los almajaneques para dejar vía libre a sus experimentados 
zapadores. Van a minar los cimientos del castillo.  

–No –ruge Nur ed-Din haciendo recular a Unur hacia la salida de la tienda– 
Que los almajaneques continúen con su faena durante el día. Aprovecharemos la 
noche para llevar a nuestros hombres junto a la base de las murallas. La oscuridad 
les protegerá de los cuadrillos y las flechas del enemigo. Y por supuesto, nuestros 
arqueros. Así podrán trabajar en paz. 

El Kaifa Jáluka11 y la Ana Bijair12, como los infieles han denominado a sus 
dos colosales almajaneques, no cesan de escupir proyectiles hacia Araima hasta 
bien entrado el crepúsculo del atardecer. Adentro de la fortaleza, los tolosanos 
caen en la cuenta de que están asistiendo al espectáculo de su propio final. 
Extraña experiencia que sólo los sitiados tienen la oportunidad de contemplar. 
Algunos, emulando a Rogelio, el capellán de la tropa, se han arrodillado en 
silencio uniéndosele en la oración. En sus corazones recurren una vez más a Dios, 
esperando a que el Altísimo no les abandone ahora que están al cabo del camino. 

– ¿Estáis dispuestos a entregaros a Cristo, ofreciéndole vuestros ideales, 
amores, sueños y luchas y vuestras vidas sin pedir nada a cambio? –dice Rogelio 
recitando una letanía. 

–Sí, estamos dispuestos –contestan los soldados a coro. 
– ¿Estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados con total humildad y 

a perdonar a vuestros hermanos por cualquier ofensa de la que hayáis sido 
objeto? 

–Si, estamos dispuestos. 
– ¿Estáis dispuestos a consagraros sin medida a la causa de Cristo para la 

Gloria de Nuestro Señor, rechazando la apostasía a la que os pudiese conminar el 
infiel para salvaros del martirio? 

–Sí, estamos dispuestos. 
– ¿Estáis dispuestos a emular el sacrificio de nuestro Salvador que murió 

por nuestra causa para el perdón de nuestros pecados? 
–Sí, estamos dispuestos. 
–Entonces Señor os suplicamos por vuestro cuidado, para que en el fragor 

de la lucha iluminéis nuestros corazones de manera que ni la debilidad ni la 
desesperanza atenten contra nuestra salvación. 

–Amén. 
 
Pan duro y guisado de mulo. Se ha matado a la última bestia de carga con la 

certeza de que se está al límite de esa miserable existencia que les ha impuesto la 
apatía y el concienzudo olvido de sus hermanos de fe. No tiene sentido seguir 
                                                 
11 “Cómo estáis” en árabe. 
12 “Yo estoy bien”. 
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racionando el alimento. Durante la noche anterior se ha visto cómo los zapadores 
paganos han cavado los últimos tramos de túnel bajo las murallas e introducido 
tanta leña como para incendiar dos Romas juntas. Ni un solo cuadrillo se pudo 
arrojar entonces. No quedaba ya uno a mano luego de que el último fuera 
disparado en un inútil intento por impedir que los paganos alcanzaran los 
cimientos de las paredes. Y eso fue hace tres noches. 

–Alimentaos bien que mañana estaremos cabalgando por las dunas que 
rodean a Trípoli. 

Guillaume apenas escucha la voz de Beltrán. Se ha alejado hacia una de las 
poternas del castillo arrastrando tras de sí a Kopiasté. Cuando llega a la pequeña 
puerta, libera al caballo de la silla de montar y de todos sus arreos. En la densa 
oscuridad apenas se alcanza a ver el ligero vaho de vapor que forma la 
respiración del animal saliendo de su boca. Al occitano le toma un instante quitar 
la traba y otear más allá de la madera. Todo parece tranquilo afuera. 

–Marchaos de una buena vez –le dice al caballo propinándole una nalgada. 
Kopiasté atraviesa la puerta a todo galope y se pierde en la negrura de la 

noche sin detenerse siquiera a escarcear. Es como si supiera que detrás, la muerte 
está rondando presta a recoger su siguiente cosecha y que hay que alejarse de allí 
sin pérdida de tiempo para evitar la trayectoria de su hoz. Esa extraña habilidad 
que tienen los animales para anticiparse al desastre inminente. 

De vuelta junto al calor del fuego, Guillaume observa el entorno poblado de 
miradas inquisitivas y ceños fruncidos que le rodea. Los hombres están raspando 
las escudillas y algunos ya extienden el brazo mostrando el recipiente vacío para 
pedir más. Elvira les sirve sin reparar en las medidas del racionamiento al que se 
había ceñido durante los días previos por expresa indicación de Beltrán. Es una 
decisión que los soldados saludan con alegría, aunque se trate de carne equina y 
de un pan más duro que el piso donde dormirán esa noche. En la necesidad un 
bocado hace rey. Nadie se queja pese a lo extenso de la vigilia. 

¿Qué decir acerca del sufrimiento que depara el nuevo día? Esa mañana, 
Kaifa Jáluka y Ana Bijair ya no rugen como lo han venido haciendo hasta ese 
momento. Los almajaneques están en silencio, con las rondas de proyectiles 
apiladas en prolijos montículos de la altura de un hombre. En cambio, sale humo 
desde la base de Araima. Una partida de zapadores paganos ha conseguido llegar 
hasta la cima y, eludiendo la mirada de los vigías, ha prendido fuego a la madera 
depositada dentro de las minas que recorren los cimientos de los muros. El 
intenso calor pronto socava la resistencia de la piedra y una porción de la muralla 
se desploma arrastrando a algunos defensores. Es el turno de la infantería 
sarracena que trepa las laderas de la montaña siguiendo a sus avezados capitanes 
de mil guerras. Las palabras de los imanes, prometiendo el Cielo a los mártires de 
la fe, hace la jornada más llevadera. Muchos ya se ven cabalgando de cara al sol 
junto al Profeta. 

 
– ¡Es el final! –sentencia Beltrán, que se apresura a despedirse de los suyos. 

Abraza a uno, a dos, a todos los que puede, hasta que se encuentra con la mirada 
de Guillaume. –Caballero digno y justo, occitano teníais que ser. A vos mi eterna 
gratitud –le dice apretándole bien fuerte contra su pecho. 

Ya no hay tiempo para más. Los paganos entran a raudales a través de los 
escombros y hay que salirles al cruce. Ha llegado la hora de implorar por el 
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perdón de los pecados o de mirar al Cristo a los ojos; ha llegado la hora de matar 
o morir. 

–El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo; tome su cruz y 
sígame. Si el mundo nos aborrece, sabemos que antes aborreció al Verbo.  

 
La voz de Beltrán pronto se pierde entre la arenga de los sargentos, los 

estertores de los moribundos y el sonido de los aceros. Guillaume intenta seguir 
la estela de su eco pero cientos de brazos le sujetan inmovilizándole contra el 
suelo. Lo último que nota antes de perder el conocimiento es que la loza cuando 
no huele a tierra sabe a sudor, a sangre y a mierda. 
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Mapa de la II Cruzada (Asia Menor y Siria) 
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Emperadores bizantinos 
Dinastía de los Comneno 
 
Alejo I Comneno (1081-1118) 
Juan II Comneno o Juan el Bueno (1118-1143) 
Manuel I Comneno (1143-1180) 
Alejo II Comneno (1180-1183) 
Andrónico I Comneno (1183-1185) 
 
 
 
 
Condes de Trípoli 

 
Raimundo IV de Tolosa y I de Trípoli (1102-1105) 
Alfonso Jordán (1105-1109), hijo de Raimundo I. 
Guillermo Jordán, regente (1109-1112) 
Bertrand de Tolosa (1109-1112), hermanastro de Guillermo Jordán. 
Pons de Trípoli (1112-1137), hijo de Bertrand de Tolosa. 
Raimundo II de Trípoli (1137-1152), hijo de Pons de Trípoli y primo hermano de 
Beltrán y Elvira, hijos ilegítimos de Alfonso Jordán. 
Raimundo III de Trípoli (1152-1187) 
 
 
 
 
Sultanes de Iconio 
 
Kilij Arslán I (1092-1107) 
Malik Sha (1107-1116) 
Masud I (1116-1156) 
Kilij Arslán II (1156-1192) 
 
 
 
 
Casa de Zengi (línea de interés) 
 
Aqsonqor, gobernador de Alepo 
Imad ed-Din Zengi, atabeg de Mosul 
Nur ed-Din 
As-Salih Ismail 
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Notas Biográficas 
 

Alejo I Comneno (1048-1118). Emperador bizantino desde 1081 a 1118, padre 
de Juan II y abuelo de Manuel I. Tras el paso de la I Cruzada aprovechó el 
desconcierto de los turcos selyúcidas en Asia Menor para recuperar gran parte del 
territorio que los bizantinos habían perdido tras la batalla de Mantziket (1071). 
Debió esforzarse en recomponer las estructuras sociales y económicas de un 
estado asolado por golpes de estado y guerras en distintos frentes (normandos, 
turcos y pechenegos). Dejó a su sucesor un Imperio fortalecido que incluía una 
flamante flota y un ejército acorde con los nuevos tiempos. 
 
Alfonso Jordán. Hijo de Raimundo IV de Tolosa y de su tercera esposa, Elvira 
de Castilla. Nació durante la I Cruzada en Oriente en el Monte de los Peregrinos. 
Se le llamó así por haber sido bautizado en las aguas del río Jordán. Fue llevado a 
Europa al morir su padre cuando tenía tan solo dos años de edad. Allí fue 
nombrado conde de Rouergue por su hermano Bertrand de Tolosa a quien 
sucedió como conde de Tolosa en 1112. Desde entonces se vio envuelto en largas 
luchas con sus vecinos para resguardar sus derechos sobre el condado. Desde 
1119 a 1123 se enfrentó con Guillermo IX, conde de Poitiers, y más tarde tuvo 
que batallar contra Luis VII y Leonor de Aquitania, quienes habían llegado a 
sitiar su capital con la intención de apoderarse de sus tierras. En 1146 tomó la 
cruz para marcharse con la II Cruzada a Tierra Santa, donde esperaba recobrar su 
herencia paterna: el condado de Trípoli. Murió en la ciudad de Cesarea, 
probablemente víctima de un complot y sus derechos fueron recogidos por su hijo 
bastardo, Beltrán. 
                      
Ana Comneno (1083-1149). Hija de Alejo I Comneno y hermana de Juan II 
Comneno. A la muerte de su padre complotó contra su hermano Juan para 
arrebatarle el trono en beneficio de su esposo, Nicéforo Brienio (1062-1137) 
aunque sin éxito. Se dedicó con posterioridad a recoger en papel los hechos de su 
tiempo, describiendo con lujo de detalles los vaivenes acontecidos bajo el reinado 
de Alejo. Su obra cumbre, La Alexíada, es una fuente extraordinaria de 
información en lo concerniente a la I Cruzada y al reinado del primero de los 
Comnenos.        
                           
Balduino III (1130-1162). Rey de Jerusalén desde 1143 y nieto de Balduino II, 
era el hijo mayor de Melisenda y Fulko. Debió compartir el gobierno del reino 
con su madre luego de que ambos fueran coronados por el patriarca latino de 
Jerusalén, Guillermo, en la Navidad de 1143. Anfitrión junto con Melisenda y el 
Consejo de Notables de los grandes potentados llegados a Ultramar con la II 
Cruzada, participó en 1148 del cerco de Damasco (24 al 28 de julio). En 1157 se 
casó con Teodora Comneno, sobrina del emperador Manuel I. 
 
Beltrán. Hijo bastardo del conde de Tolosa, Alfonso Jordán, y nieto de Raimundo 
IV de Tolosa y I de Trípoli. Viajo a Tierra Santa junto con la II Cruzada, donde la 
misteriosa muerte de su padre, atribuida a un complot de notables, le hizo 
volverse contra su pariente Raimundo II de Trípoli. Como parte de su plan para 
recuperar el condado sitió y tomó la fortaleza de Araima (actual Qalaat al-
Arayma), obligando a Raimundo II a solicitar la ayuda de Nur ed-Din de Alepo y 
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Unur de Damasco. Fue hecho prisionero junto con su hermana Elvira y 
conducido a las mazmorras de Alepo, donde pasaría varios años en prisión. 
 
Bernardo de Clairvaux (1091-1153). Monje cisterciense fundador de la abadía 
de Clairvaux (25 de junio de 1115). En el concilio de Troyes, en 1128, colaboró 
en la redacción de la regla de la Orden del Temple (caballeros templarios) y en el 
reconocimiento de dicha orden por las monarquías europeas. Tras la caída de 
Edesa (1144) a manos de Zengi, se ocupó de predicar la II Cruzada, labor que 
inició durante la asamblea celebrada en Vézélay, Francia, el 31 de marzo de 
1146. Teólogo y polemista crudo, su elocuencia ganó para la causa la adhesión de 
importantes dignatarios como Luis VII de Francia; Roberto, conde de Dreux; 
Alfonso-Jordán, conde de Tolosa, que había nacido en Oriente; Guillermo, conde 
de Nevers; Thierry de Alsacia, conde de Flandes, que ya había combatido en 
Ultramar en el verano de 1139; Archimbaldo, conde de Borbón; Amadeo de 
Saboya, tío de Luis VII; Enrique, el heredero del condado de Champagne, y 
Beltrán, el hijastro de Alfonso-Jordán. Tras el fracaso de la expedición escribió al 
Papa una apología donde explicaba las causas del revés cristiano en Tierra Santa. 
Sus viajes por el Languedoc le permitieron interiorizarse del problema que 
representaba para la jerarquía religiosa el ascenso del catarismo. Murió el 20 de 
agosto de 1153. 
 
Berta de Sulzbach (1125-1158). Emperatriz de Bizancio (1146-1158). Cuñada de 
Conrado III de Alemania e hija de Berenguer II de Sulzbach, se casó en 1146 con 
Manuel I Comneno y fue rebautizada con el nombre de Irene. Su oportuna 
mediación sirvió para restablecer la paz entre griegos y alemanes cuando 
Conrado, de viaje a Tierra Santa, avanzaba con su ejército por Tracia rumbo a la 
capital bizantina y después, al acampar los germanos en el palacio imperial de 
Filopatio. Murió en 1158 dejando dos hijas: María (1150-1182), futura esposa de 
Rainiero de Montferrato, y Ana (1154-1158). Fue enterrada en la Iglesia del 
Pantocrátor, construida por Juan II Comneno. 
 
Conrado III (1093-1152). Hijo de Federico I de Suabia y de Inés, fue el primer 
representante de la dinastía de los Hohenstaufen. En 1138 fue elegido emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico con el apoyo del clero local dirigido por 
Adalberto de Tréveris. Accedió a integrar la II Cruzada luego de que Bernardo de 
Clairvaux predicara en su presencia a finales de 1146. Derrotado por los turcos en 
Dorileo, llegó a Tierra Santa transportado por una escuadra bizantina luego de 
perder a gran parte de su ejército en los caminos de Asia Menor. La derrota de la 
Cruzada a manos de Unur, el gobernador de Damasco, y las posteriores 
desavenencias con Luis de Francia y Balduino de Jerusalén le impulsaron a 
abandonar Ultramar el 8 de septiembre de 1148. Se embarcó en Acre y hasta 
febrero del año siguiente permaneció en Constantinopla como invitado especial 
de Manuel I Comneno. 
 
Demetrio Macrembolites. Político y diplomático bizantino que recibió a los 
ejércitos alemanes de la II Cruzada en territorio húngaro. Allí, asistido por 
Alejandro de Gravina, tomó el juramento de no-agresión al emperador Conrado 
III. Más tarde, el 29 de junio de 1147, hizo lo propio con Luis VII en Ratisbona, 
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aunque en esta ocasión debió conformarse con simples garantías de amistad 
prestadas por el rey francés. 
 
Everardo de Barre. Tercer gran maestre del Temple a partir de 1147. Durante la 
II Cruzada auxilió a Luis VII de Francia en la última etapa del trayecto terrestre 
por Asia Menor. Entonces su eficiente organización y férrea disciplina salvaron a 
la fuerza expedicionaria cristiana de los feroces e implacables ataques dirigidos 
por los turcos selyúcidas, permitiendo que la Cruzada alcanzase el puerto griego 
de Attalia. Abdicó en 1151 para abrazar la vida monástica. 
 
Federico de Hohenstaufen, duque de Suabia (1123-1190). Sobrino de Conrado 
III, tomó parte junto con éste de la II Cruzada, protagonizando graves disturbios 
con la población griega en las cercanías de Filípolis. Fue coronado rey de 
Alemania el 3 de marzo de 1154 y emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico cinco días más tarde. Discontinuó la política de acercamiento hacia 
Bizancio implementada por su antecesor. 
 
Godofredo de la Roche Faillée. Monje de Clairvaux, pariente de Bernardo de 
Clairvaux y obispo de Langres. En tiempos de la II Cruzada visitó Constantinopla 
junto al ejército francés de Luis VII. Trabajó incansablemente para convencer a 
Luis de Francia de la necesidad de aliarse con Roger II, el rey normando de 
Sicilia, contra Manuel I Comneno. 
 
Juan Axuch. Gran Doméstico y amigo personal del emperador Juan II Comneno. 
Durante el asedio de Nicea por la I Cruzada (1097) fue hecho prisionero por 
Alejo I Comneno siendo aún un niño y recibió el trato de un hijo. A la muerte de 
Juan II sirvió como secretario y consejero de Manuel I, cuya ascensión al trono 
ayudó a asegurar mediante el apoyo del patriarca de Constantinopla y del clero 
ortodoxo.  
 
Juan II Comneno (1087-1143). Hijo de Alejo I Comneno e Irene Ducas y 
hermano de Ana Comneno, fue coronado emperador a la muerte de su padre, el 
15 de agosto de 1118. Casado con Piriska (Irene) de Hungría tuvo varios hijos: 
Alejo (1106-1142), Andrónico (1108-1142), Isaac (1115-1174), Manuel (1122-
1180), María (1106-1144), Ana, Teodora y Eudoxia. Durante su reinado batalló 
contra los turcos de Iconio, los pechenegos de Escitia y los francos de Antioquía. 
Su rectitud, piedad y sentido de la justicia le valieron el apodo de Kaloianes o 
Juan el Bueno. Murió probablemente de envenenamiento de la sangre como 
consecuencia de una herida causada por una flecha, mientras cazaba jabalíes en 
los montes Tauro. Fue sucedido por Manuel I Comneno en 1143. 
 
Leonor de Aquitania (1122-1204). Hija de Guillermo X, duque de Aquitania, y 
de Leonor de Chatellerault, se convirtió en duquesa a la muerte de su padre, en 
1130. En ese momento los territorios de Aquitania se extendían desde el Loira 
hasta los Pirineos, superando en tamaño a los dominios directos del rey de 
Francia. El 4 de julio de 1137 contrajo matrimonio con Luis, el futuro Luis VII. 
Entre la dote que aportó a la corona francesa se contaban los derechos sobre 
Tolosa (capital del condado de Alfonso-Jordán), lo que determinó que Luis VII 
sitiara en vano dicha ciudad en 1141. Participó junto a su marido de la II 
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Cruzada. Durante su estancia en Antioquía, sus visitas y encuentros con 
Raymond, el príncipe de turno y pariente de Leonor, generaron todo tipo de 
rumores de infidelidad. Debido a sus escabrosas relaciones con el conde de 
Tolosa, Alfonso-Jordán, fue señalada como posible sospechosa de su crimen. 
Retornó a Francia tras el fracaso de la Cruzada, distanciada de su marido y 
resuelta a solicitar al Papa la anulación de su matrimonio. Se casaría poco tiempo 
después con Enrique II de Inglaterra. 
 
Luis VII (1120-1180). Hijo de Luis VI el Gordo y de Adela de Saboya, se 
convirtió en rey de Francia a la muerte de su padre, en diciembre de 1137. Poco 
antes se había casado con Leonor, la hija de Guillermo X de Aquitania, 
matrimonio que tuvo lugar en Burdeos el 25 de julio de 1137. Su flamante esposa 
aportó como dote un territorio que casi triplicaba en extensión al dominio real 
directo. En 1141 sitió Tolosa con la intención de apropiarse del estado de 
Alfonso-Jordán, el conde titular, pero fue rechazado. Cinco años después se unió 
a la Cruzada en Vézélay, en presencia de Bernardo de Clairvaux, y al año 
siguiente partió junto con su esposa para Tierra Santa. En Constantinopla se 
entrevistó con Manuel I Comneno y al cabo del fiasco de Damasco decidió 
retornar a Francia, dónde se separó de Leonor. En el tiempo que duró la II 
Cruzada y después mostró una especial animadversión hacia la figura del 
emperador bizantino, a quien no dudó en achacar el fracaso de la expedición 
militar azuzado entre otros por Godofredo de la Roché Faillée.  
 
Manuel I Comneno (1122-1180). Emperador bizantino desde 1143 a 1180. Nieto 
de Alejo I e hijo de Juan II, su reinado marcó el último período de esplendor del 
Imperio Romano de Oriente. Fue elegido como sucesor por Juan tras el 
fallecimiento prematuro de Alejo y Andrónico, sus hermanos mayores. En 1146 
se casó con Berta de Sulzbach, cuñada de Conrado III de Alemania, con la que 
tuvo dos hijas: María y Ana. Entre 1147 y 1148 debió asistir con vituallas y guías 
a los ejércitos de la II Cruzada que entraron al Imperio desde Hungría causando 
grandes desórdenes a su paso (Filípolis, Adrinópolis y Constantinopla). El fracaso 
de la II Cruzada ante los muros de Damasco (1149) confirmó el papel 
hegemónico del Imperio Bizantino como salvaguarda de los estados cristianos de 
Oriente (Reino de Georgia, Reino de Armenia Menor, Principado de Antioquía, 
Condado de Edesa, Condado de Trípoli y Reino de Jerusalén). Sin embargo, 
Manuel fue señalado al mismo tiempo como uno de los principales responsables 
del revés cristiano a causa de su falta de compromiso con la expedición y sus 
tratos con el sultán turco de Iconio. Pocos se atrevieron a descubrir la verdad tras 
semejante acusación: que Constantinopla, a la vez que encausaba y alimentaba 
los ejércitos de la Cruzada recibía el artero ataque de los normandos de Roger II 
en Corfú y Grecia. 
 
Masud I ibn Kilij Arslán (?-1156). Sultán selyúcida de Iconio (Rum) a partir de 
1116. En guerra permanente contra Bizancio desde los comienzos de su reinado, 
debió sin embargo refugiarse en Constantinopla cuando en 1125 su hermano 
Arab le destronó en medio de una guerra civil. El emir danisméndida Ghazi le 
ayudó cuatro años después a expulsar a Arab de Iconio. Hacia 1140 la debilidad 
del estado de los danisméndidas, surgida a raíz de la muerte de Ghazi, le impulsó 
a imponer su soberanía a los parientes del emir: Dhu´l Nun de Cesarea Mazacha, 
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Yakub ibn Ghazi de Sebastea y Ain ed-Daulat ibn Ghazi de Melitene. En 1143 
invadió el Imperio Bizantino, conquistando la pequeña fortaleza de Pracana y 
asolando los territorios en torno a Malagina, en el camino de Nicea a Dorileo. 
Manuel I Comneno, en represalia, irrumpió en el sultanato poniendo sitio a Iconio 
en 1146. La irrupción de la II Cruzada en los Balcanes salvó a la capital turca y 
obligó a Manuel a regresar a Constantinopla. El 25 de octubre de 1147 Masud 
derrotó al ejército de Conrado III a orillas del río Tembris, cerca de Dorileo. Sus 
algareros también acosaron al contingente alemán conducido por Otón de 
Freisingen a través de Frigia y, más tarde, a las huestes de Luis VII que 
pretendían alcanzar el puerto griego de Attalia. Murió en 1156 y fue sucedido por 
su hijo Kilij Arslán II. 
 
Melisenda. Hija de Balduino II y hermana de Alicia (esposa de Bohemundo II de 
Antioquía), Hodierna (esposa de Raimundo II de Trípoli) y Loveta, Melisenda 
fue designada heredera por su padre en 1129. Casada con Fulko IV de Anjou, se 
convirtió en reina de Jerusalén el 14 de septiembre de 1131, a la muerte de 
Balduino II. Junto con Fulko concibió dos hijos: Balduino III y Amalarico I. En 
1143, la muerte de su marido la dejó reinando en soledad hasta la mayoría de 
edad de su primogénito, quien sin embargo tuvo que recurrir a la fuerza para 
separarla de la administración del reino. Tras la llegada de la II Cruzada se 
apresuró a auxiliar a su hermana Hodierna, cuyo marido Raimundo II corría serio 
peligro de ser desplazado del condado por Alfonso-Jordán. El misterioso final del 
conde de Tolosa, acontecido en la ciudad de Cesarea, no hizo más que confirmar 
las sospechas de un supuesto complot liderado por la reina de Jerusalén. 
 
Nur ed-Din (1118-1174). Segundo hijo del atabeg de Alepo y Mosul, Zengi, 
gobernó Alepo desde 1146 a 1174. Acudió en ayuda de Unur, el gobernador de 
Damasco, cuando los ejércitos de la II Cruzada dirigidos por Conrado III, Luis 
VII y Balduino III se presentaron ante las murallas de la ciudad. A pedido de 
Raimundo II de Trípoli y acompañado por Unur sitió y conquistó la fortaleza de 
Araima, donde se había refugiado el hijo bastardo de Alfonso-Jordán, Beltrán, a 
quien condujo encadenado a su capital. Algunas fuentes le atribuyen un hijo con 
Elvira, la hermana de Beltrán, llamado as-Salih. 
 
Odón de Deuil (1110-1162). Monje benedictino francés, que se sumó a la II 
Cruzada en calidad de cronista (escribió “la expedición de Luis VII en Oriente”). 
Constituye una interesante fuente para los hechos de su época. 
 
Pedro el Ermitaño (1050-1115). Predicador y líder de la cruzada popular que 
precedió a la I Cruzada. Participó de la conquista de Jerusalén en 1099. 
 
Raimundo IV de Tolosa (1052-1105). Conde de Tolosa (1093-1105) y padre de 
Alfonso Jordán, fue uno de los caudillos de la I Cruzada. Tras la conquista de 
Jerusalén intentó crear un condado en torno a la ciudad de Trípoli, proyecto que 
finalmente pudo ser cumplido por su sobrino, Guillermo-Jordán, cuatro años 
después de su muerte. 
 
Raimundo II de Trípoli. Conde de Trípoli (1137-1152), esposo de Hodierna y 
cuñado de la reina de Jerusalén, Melisenda. Solicitó sin éxito la ayuda de los 
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cruzados para defenderse de sus vecinos musulmanes. La negativa de los líderes 
de la expedición determinó su ausencia en el sitio de Damasco. Su territorio fue 
atacado por Beltrán, el hijo de Alfonso Jordán, que deseaba vengar el asesinato 
de su padre y recuperar la herencia de Trípoli. Sin los medios necesarios para 
desalojarle del castillo de Araima, Raimundo II acudió a Nur ed-Din y a Unur 
para que le ayudaran a reducir a su indócil pariente.  
 
Raymond de Poitiers, príncipe de Antioquía (1105-1149). Hijo menor de 
Guillermo IX de Aquitania y tío de Leonor, la futura reina de Francia, asumió la 
regencia de Antioquía al casarse con Constanza, de tan solo 10 años de edad. 
Estuvo en permanente conflicto con el emperador Juan II Comneno, quien 
deseaba se le reconociesen sus derechos sobre Antioquía. Recibió a Luis VII de 
Francia y a Leonor en el puerto de San Simeón. Se le atribuyen relaciones 
incestuosas con la reina de Francia, su sobrina. Las habladurías motivaron la 
inmediata partida de Luis VII y Leonor hacia Jerusalén y la negativa de Raymond 
de participar de la II Cruzada y del asedio de Damasco. Murió en 1149, en la 
batalla de Inab, donde su ejército fue derrotado por Nur ed-Din.  
 
Roger II (1093-1154). Rey normando de Sicilia desde 1130 a 1154, coronado por 
el antipapa Anacleto II. Enemigo acérrimo de Manuel I Comneno, atacó el 
Imperio Bizantino en tiempos de la II Cruzada conquistando la isla de Corfú e 
invadiendo el norte de Grecia. Aliado de Luis VII de Francia planeó atacar 
Constantinopla con la ayuda del rey franco. 
 
Unur (?-1149). Mameluco de nacimiento, fue gobernador o atabeg de Damasco 
en tiempos de la II Cruzada. Defendió con éxito la ciudad del ataque de los 
ejércitos combinados de Luis VII, Conrado III y Balduino de Jerusalén. Alternó 
alianzas con Balduino y Nur ed-Din dispuesto a conservar su poder a cualquier 
precio. 
 
Zengi, Imad ed-Din (1085-1146). Gobernador de Alepo (desde 1127) y de Mosul 
(desde 1128), en 1144 tomó la ciudad de Edesa, capital del condado homónimo. 
Su creciente poderío y la consecuente amenaza que representaba para los estados 
cristianos de Ultramar determinaron en Occidente la prédica de la II Cruzada. A 
su muerte en 1146 su primogénito, Sayf al-Din Ghazi, se hizo cargo de Mosul 
mientras que su segundo hijo hizo lo propio con Alepo. 
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1- Emperadores de Bizancio  
(Casa Comneno) 
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2- Casa de Tolosa y Trípoli  
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