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REGRESO DE LAS CRUZADAS 

 

El pueblo se encuentra desierto al empezar a caer la noche. Sólo la tenue luz de una posada 

intenta dar algo de calor al paisaje, y hacia allá se dirigen los cinco viajeros que acaban de 

llegar a sus nevadas calles. Sus ropas muestran la dureza del camino que los ha llevado hasta 

allí, como a tantos otros peregrinos que vuelven de Tierra Santa atravesando Europa a pie. 

Estos viajan a caballo pero su aspecto no es diferente. Desmontan con aire cansado y entran en 

el lúgubre espacio para constatar que incluso el nombre de posada es extremadamente 

generoso. Apenas cuatro mesas de basta madera sin trabajar y unas tablas que actúan de 

bancada componen el mobiliario. Un grasiento personaje, gigante escondido tras unas 

pobladísimas barbas les ofrece un jarro de vino y les promete algo de pan y queso. No hay más.  

El grupo encamina sus pasos a la exigua chimenea con la intención de calentar sus músculos 

ateridos tras pasar las últimas horas recorriendo los caminos de Austria en pleno invierno. El 

mejor sitio es ocupado sin tardanza por el que dirige la extraña comitiva. Sus ademanes y la 

deferencia con que es tratado por el resto dejan bien a las claras que se trata de un personaje 

principal, aunque trate torpemente de disimularlo. Bajo el manto que lo protege del frío del 

camino se adivinan unas ropas que confirman esta impresión. 

La conversación tiene lugar en voz muy baja. Y solo dos de los peregrinos participan en ella, 

mientras los demás asienten con gestos casi imperceptibles, al tiempo que dan buena cuenta de 

las escasas viandas que les ha proporcionado el posadero. Uno de los dos es quien dirige el 

grupo, un hombre fornido de larga melena que apenas prueba bocado de unos alimentos que 

considera indignos de su condición; el otro es algo más menudo y posee una larga y negra 

barba que no oculta una fea cicatriz que le atraviesa la mejilla de parte a parte.  

- No deberíais afligiros tanto. Podemos marchar con la cabeza bien alta, pues al final 

Jerusalén resultó abierta a los cristianos – comenta el caballero marcado.  

- No eran nuestras aspiraciones tan modestas cuando salimos de Londres – se lamenta el 

caballero principal –. Cuando salimos, soñábamos con liberar Jerusalén de las garras del Islam, 

y lo único que se ha conseguido ha sido una licencia para que los cristianos puedan entrar en la 

ciudad, y eso si no van armados. Sabéis tan bien como yo que estas condiciones no pueden 

durar mucho, y que más pronto que tarde el permiso será revocado.  

- Las circunstancias nos han sido adversas. Y aun así, no son pocos nuestros logros – 

insiste su acompañante.  

- Precisamente es el hecho de que las circunstancias hayan sido tan adversas lo que más 

me abruma. Por las noches me asalta la certeza de que nuestras obras no deben ser amables a 

los ojos del Altísimo, porque de otra forma no se explica tanto infortunio.  
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Y al pronunciar estas palabras se le ensombrece aún más el semblante. Los recuerdos se 

agolpan en su memoria. Los más recientes se mezclan con los más antiguos, que en ocasiones 

se le presentan tan nítidos que parecen ignorar los años transcurridos.  

Recuerda así que desde que Saladino recuperó Jerusalén para los musulmanes, volver a 

conquistarla se había convertido en casi una obsesión para los monarcas europeos. La alianza 

de Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja había 

despertado el entusiasmo entre la población cristiana por una nueva cruzada que auguraba 

grandes éxitos. 

- ¿Os acordáis de qué estado de ánimo tan exaltado nos rodeaba cuando salimos de 

Inglaterra? Nos sentíamos no sólo capaces de recuperar Jerusalén, sino de invadir la 

mismísima Arabia y acabar con todos esos infieles. 

- Y mirad cómo nos encontramos en estos momentos – contesta todavía más 

apesadumbrado el que sin duda es un noble británico, pues mientras habla, juega con un 

reluciente anillo entre sus dedos - Salimos de Inglaterra cientos de caballeros, sabiendo 

de la alianza de los tres reyes más poderosos de la cristiandad, y volvemos disfrazados 

de peregrinos y resolviendo pleitos entre nosotros. Si nos encontraran en estas tierras 

nos llevarían a presencia del emperador, que no nos ve a los ingleses con los buenos ojos 

con que lo hacía su padre. Quizá cuando murió su padre debimos darnos por enterados 

de los designios del Señor. 

- Sin duda la muerte de Federico Barbarroja supuso un mal comienzo – admite el de la 

barba negra -. Y creo que la forma en que se produjo, ahogándose al cruzar un río, 

influyó negativamente en el estado de ánimo de muchos cruzados. Pero, hagamos honor 

a la verdad: más que el mal presentimiento, lo que en verdad tuvimos que lamentar fue 

la desbandada que produjo entre sus tropas. Contábamos con los caballeros teutones y 

nuestras huestes tuvieron que reorganizarse. 

- Y no lo hicieron mal, en verdad – sentencia el noble inglés con un halo de satisfacción en 

su rostro. 

Sin duda su memoria le lleva ahora a la conquista de San Juan de Acre, el mayor de sus logros. 

Casi dos años de asedio a una ciudad acostumbrada durante mucho tiempo a cambiar la cruz 

por la media luna con cierta asiduidad. Y con el recuerdo de esta conquista llegan también las 

victorias contra Saladino y las complicadas negociaciones posteriores. Y de nuevo su mente y su 

rostro se nublan cuando rememora las luchas intestinas por controlar los alrededores de 

Jerusalén. Aturdido, se lamenta: 
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- Pero, ya veis. De poco sirvieron tanto sacrificio y tantas vidas entregadas por la Santa 

Causa.  Miles de hombres a los que Dios tendrá en su gloria, pero que vieron truncadas 

sus vidas terrenas en vano, pues no hubo posibilidad de repartir aquellas tierras como 

hubiera sido menester. 

- No os hagáis mala sangre, que los designios del Señor son inescrutables. Quizá fuera la 

voluntad de Dios que los acontecimientos se desarrollaran de la manera en que lo 

hicieron – intenta animarlo su compañero. 

- Volvéis a poner el dedo en la llaga. ¿Por qué ha decidido castigarnos? ¿No hemos luchado 

en su nombre? ¿En qué lo hemos ofendido? 

 

Las últimas palabras las pronuncia en alto, olvidando la discreción con la que han mantenido el 

resto de la conversación. Al darse cuenta de su imprudencia, vuelve a bajar la voz mientras 

guarda el anillo entre sus ropas, quizá demasiado tarde. Cuando se convence de que nadie más 

los escucha, el caballero de la cicatriz se atreve a contestar: 

 

- En cierta ocasión, en Tierra Santa, tuve ocasión de conversar con un caballero Templario 

que tenía más de monje que de caballero, aunque no le faltaba el coraje en la batalla. Me 

abrió su corazón y me expuso sus dudas sobre algunos de los acuerdos a los que 

habíamos llegado los cristianos con los perros infieles, como él los llamaba. Pero también 

se atrevió a indicarme que las luchas internas entre los dirigentes de la cruzada no eran 

propias de los hijos de Dios. 

- ¿Cómo osáis…? – se vuelve a alterar su compañero. 

- No soy yo, Dios me libre. Sólo transmito una opinión que no es propia. Él temía que en 

aquellas luchas de poder entre los defensores de la cruz el comportamiento no fue todo 

lo cristiano que habría de suponerse. Y que quizá aquellas malas acciones atrajesen 

sobre nosotros todas las desdichas que nos afligen.  

 

En ese preciso instante, y como si las palabras del peregrino fueran una premonición, un grupo 

de soldados entra en la posada. Los viajeros se miran con recelo mientras bajan sus cabezas y 

continúan cenando. Una disimulada seña del enorme posadero basta para que los recién 

llegados no duden a quién deben dirigirse: 

 

- Daos preso…majestad. 

El supuesto peregrino que jugueteaba con el anillo levanta la cabeza con mucha calma. Durante 

todo el viaje ha esperado este momento y no hay razón para ponerse nervioso. No hay 

posibilidad de oponer resistencia, ya que sólo le acompañan cuatro de sus hombres, y como él, 

todos vestidos de peregrinos.  
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- ¿Quién lo ordena? – pregunta orgulloso. 

- El duque Leopoldo de Austria. No olvidéis que estáis en sus tierras – contesta el caballero 

que dirige al grupo de soldados que rodean al detenido. 

- ¿Y de qué se me acusa? – insiste el falso peregrino. 

- Habréis de responder de vuestros desafueros en Tierra Santa ante el emperador del 

Sacro Imperio Romano-Germánico, su majestad Enrique VI. 

- Nací con un rango que no reconoce ningún superior que no sea Dios – contesta altivo 

mientras se incorpora de su asiento. 

Pero no hay lugar para más diálogos. Ricardo Corazón de León, que viajaba de incógnito de 

regreso de la Tercera Cruzada es hecho prisionero y conducido al castillo del duque Leopoldo. 

Estamos en los últimos días de 1192, en los alrededores de Viena, y así habría de empezar el 

cautiverio del rey de Inglaterra.  


