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ESPADAS CONTRA LA MEDIA LUNA 

 
 
1. El prisionero de Venecia. 
 
Las plácidas aguas de los canales de Venecia se 
empezaban a teñir de un color dorado con los primeros 
rayos del amanecer. Entre las calles de oscuras y sucias 
fachadas, desgastados puentes, negras casas y pequeños 
palacios de apuntalados e impenetrables arcos avanzaba 
una barca. En ella, sus ocupantes, cuatro soldados 
cubiertos la indumentaria y el inconfundible emblema de 
la Guardia del Dux llevaban a un quinto hombre con el 
rostro cubierto por una gruesa capucha de cuero negro. A 
pesar de la inmovilidad del prisionero por sus reforzadas 
ligaduras, los individuos no bajaban sus pistolas, ni 
dejaban de acariciar sus espadas. Aquel reo era muy 
peligroso. 
 Desde la ventana de una majestuosa mansión, un 
altivo personaje de sombría faz contemplaba la escena. La 
embarcación se acercaba lentamente con cuidado, al 
reducido muelle. Quien esperaba con suma paciencia, 
esbozó una siniestra sonrisa. A través de sus estrechos ojos 
y su perilla bien cuidada, se podía observar un ser sin 
sentimientos, llamado solamente por la ambición y la 
envidia. Ataviado con las ropas de un noble, se acercó a 
una mesa, se sentó ante ella y se sirvió una copa de vino 
mientras aguardaba la llegada del misterioso prisionero. 
La lujosa estancia estaba llena de muebles, documentos, 
aislados libros, viejos cuadros de estilo renacentista que 
representaban alegorías o escenas de la mitología 



grecorromana. Una estatua de una delicada Venus 
adornaba la entrada de la cámara.  
 Transcurrieron unos interminables segundos y 
llamaron a la puerta con unos suaves golpes. Después de 
pronunciar un seco “Avanti” entró un delgado lacayo y, 
mientras se reverenciaba con cierta ceremonia, anunciaba 
la llegada de las personas que esperaba. Cuando entraron 
los soldados y el encapuchado, el noble ordenó que se 
marchasen y dejasen al reo con él. 
 -¿Estáis seguro, señor? -preguntó un guardia mientras 
mostraba el rostro del prisionero-. Es el hombre más 
conflictivo de... 
 -Vos, Ruscello, no estáis aquí para hacer estúpidos 
comentarios -replicó con presteza-. Yo deseo hablar  a 
solas con este caballero. 
 Los soldados abandonaron la estancia con rápidos 
pasos, pues no deseaban contrariar a su señor con 
cualquier idiotez. 
 El rehén mostró un rostro de endurecidas facciones y 
sus astutos ojos observaron a su captor. Por el reflejo de 
ambas miradas ya demostraban que se conocían hacía 
tiempo. El prisionero tenía una alta estatura, cabello negro, 
barba sin cuidar de varios días. Iba cubierto con sucios 
harapos, unos raídos pantalones y unas desgastadas botas. 

-Bebed –dijo el noble con falsa amabilidad mientras 
llenaba otra copa y se la ofrecía al reo-. Bebed sin miedo, 
por favor, no está envenenado. Es vino de Falermo... El 
mejor... Os ayudará a que os reaniméis después de tantos 
días de frío, humedad, agua y pan rancio en una oscura 
mazmorra. 

El convicto tomó unos tragos aunque su debilitado 
estómago no agradeció aquel reconfortante licor por las 
pasadas penurias. 



-Supongo que sabéis quién soy –continuó el 
misterioso anfitrión. 

-Sois el Condottiere Tomassello di Orsainia –contestó 
el individuo mientras rompía el incómodo silencio, pues 
solamente se oía el molesto ruido de la botas de cuero del 
noble en la sala. No paraba de dar vueltas en torno a 
aquella presa como un depredador ante su pieza. 

-Así me llaman y tengo importantes e influyentes 
amistades con el gobierno del Dux. Todavía no me lo creo. 
Ahora los componentes de la Compañía de la Águila Roja 
están encerrados en las mazmorras más seguras de 
Venecia y vos, Titus Toscanius, el capitán de esos 
mercenarios, también compartís con ellos estos difíciles 
momentos. Mañana podría ordenar que os ahorcasen en la 
Plaza de San Marcos ante el pueblo como si fuese una 
importante fiesta después del Carnaval. Y además sería un 
triunfo para nuestra carrera. 

-Mis soldados y yo no os suplicaremos el perdón. 
Matamos al príncipe Tagliaforto porque unos nobles nos 
lo pidieron. Sus desmanes causaban importante daños en 
los pobres campesinos de esa región y llegaban a dañar 
intereses de Venecia. Nos pagaron muy bien. Somos 
mercenarios. Lo ha mencionado antes, pero no os diremos 
quiénes fueron. De hecho os hemos librado de una 
monstruosa bestia, por tanto no entiendo por qué nos 
tendisteis aquella emboscada en aquel desfiladero, nos 
capturasteis y nos habéis encerrado aquí. No tenemos nada 
en contra del gobierno del Dux y de vos. 

A continuación la estridente risa del condottiere 
resonó en la estancia como una bofetada en la mejilla. 
Afuera, detrás de las puertas de roble, los lacayos y las 
doncellas temblaban cuando oían sus dementes carcajadas. 



En el interior de la estancia, en cambio, el rehén no se 
inmutó por la reacción del desagradable personaje 
 -Para ser un forajido no tenéis idea de estrategia 
política, sin embargo en un detalle tenéis razón, amigo -
dijo el noble-. Si os hubiese matado, vuestros cadáveres ya 
serían devorados por los lobos y los buitres del desfiladero 
en estos momentos. 
 -Entonces... ¿Qué queréis? -preguntó Titus-. ¿Deseáis 
ver una muerte más lenta y dolorosa? ¿O debemos cumplir 
para vuestro prestigio personal una comprometida y 
secreta misión? 
 -Vuestro comentario es acertado. Necesito vuestra 
ayuda para un importante trabajo. Sois muy astuto. Si 
cumplís el trato que pactemos ahora, vuestra compañía y 
vos seréis libres, el Dux reconocerá vuestro esfuerzo y os 
recompensará sin duda. Pero... ¿No deseáis más Falermo? 
Por favor, permitidme que os sirva. 
 -No, gracias, no bebo nunca antes de hablar de un 
negocio. 
 El condottiere dejó de dar vueltas, se sentó ante el 
prisionero y leyó en silencio unos polvorientos papeles. 
 -Ahora el enemigo que nos ataca y nos causa serios 
estragos es el imperio otomano que se extiende tanto por 
mar como por tierra –prosiguió el noble mientras se 
acariciaba su perilla-. Vosotros, los españoles, habéis 
expulsado a los árabes que quedaban en Granada, habéis 
descubierto un nuevo continente y habéis iniciado su 
conquista... Pero en Hungría, Rumanía y Grecia el Sultán 
Selim I alza con frecuencia su estandarte, la Media Luna. 
Por el mar los mercaderes son abordados por las galeras 
piratas constantemente. Si no frenamos a ese feroz pueblo, 
pronto el Mar Mediterráneo se convertirá en un enorme 
lago de recreo y paseo para el musulmán. 



 -¿Acaso pensáis que veinte hombres impedirán el 
paso de un numeroso ejército que se reparte por diferentes 
flancos? -preguntó con ironía Titus. 
 -No, la misión que nos preocupa, será explicada en su 
momento. Sin embargo veo por vuestra mirada que estáis 
interesado en este trabajo. Ordenaré que seáis lavado y que 
os pongan vuestras anteriores ropas de mercenario. 
También mandaré que saquen de las mazmorras a vuestros 
soldados. Unos días de descanso os irán bien para la salud 
mientras vos y yo hablamos del plan que el Dux ha ideado. 
 
 Titus Toscanius estaba alojado en una suntuosa 
cámara de la mansión del condottiere Tomassello di 
Orsainia. La habitación era enorme, con una enorme cama, 
muros plagados de cuadros de paisajes y recios muebles. 
En aquel instante el mercenario estaba asomado a la 
gigantesca ventana que mostraba la magnifica visión de 
los canales principales de Venecia. Con la ligera coraza en 
su pecho y su espada volvía a recuperar la imagen de 
capitán de la Compañía de la Águila Roja. Esta vez su 
cabello estaba cortado y cuidado y su barba afeitada. En 
una mano tenía una copa del delicioso vino Falermo y en 
la otra una jugosa fruta. Su estómago se estaba 
recuperando lentamente de su reciente maltrato en las 
mazmorras. Pensaba en las ironías de la vida que siempre 
envolvían sus aventuras de soldado pagado por el mejor 
amo. Hacía unas horas estaba en una inmunda prisión, con 
el peligro de acabar en la horca. Ahora volvía a ser el 
capitán de un destacado grupo de mercenarios. 

En aquel momento se oyeron unos golpes en la puerta 
y se asomó en el umbral un lacayo.  
 -El noble señor, el condottiere Tomasello di Orsainia, 
os aguarda en su despacho -dijo con una fría reverencia. 



 -De acuerdo. Ahora me dirijo allí -contestó Titus 
mientras el mayordomo cerraba la puerta y se marchaba 
silenciosamente por el pasillo. 
 Transcurrieron unos minutos y el capitán y el noble 
se reunieron otra vez en la citada cámara. Tomasello 
descansaba con la espalda apoyada en la maciza silla, 
cómodamente, como un gigantesco gato. 
 -Con esta nueva imagen sois irreconocible –dijo el 
noble con una cínica sonrisa-. En lugar de un forajido 
parecéis un honrado... 
 -Preferiría hablar de la nueva misión, si no os importa 
–interrumpió el mercenario-. Mis soldados esperan en el 
vestíbulo de la planta baja y desean escuchar mis 
instrucciones. Y ellos están tan perplejos como yo porque 
no sabemos qué debemos hacer todavía.  
 -Bien, bien... Os comenté ayer por la mañana que el 
peligro turco es inminente en aguas del Mar Mediterráneo. 
Nuestros espías en las fronteras y en la misma 
Constantinopla nos han informado que Sultán Selim I ha 
dado el mando a su importante lugarteniente Ben-Yussuff 
para dirigir una enorme flota de galeras. 
 Al oír ese nombre, Toscanius palideció 
repentinamente y el sudor se deslizó por su espalda. 
Recordaba historias sobre ese individuo que desfilaban en 
breves instantes por su cerebro. Se trataba de un soldado 
con escasas aptitudes en el manejo del acero, pero hábil 
para manipular a las personas o conocedor de estrategia 
militar. Salvó de un repentino ataque a un noble turco y 
comenzó a subir de categoría. Fue un capitán de un 
reducido grupo de centinelas. Asaltaban indefensas 
caravanas de comerciantes o realizaban sádicas 
incursiones en pacíficos pueblos para saquear y llenar de 
monedas de oro las arcas del Sultán. Sumó numerosas 



victorias y por eso fue nombrado general. Entonces con un 
numeroso ejército y bajo las órdenes de Selim I, inició una 
larga guerra o invasión contra ciudades de la frontera que 
se negaban a obedecer a los musulmanes. Cúpulas, torres, 
palacios y casas ardían entre las llamas mientras se 
escuchaban los alaridos de hombres y mujeres. Largas 
hileras de esclavos se unían en Constantinopla. Su mayor 
éxito fue la conquista de la amurallada ciudad de Kamalaj. 
Se presentó una feroz resistencia en sus habitantes que no 
se esperaban. Las tropas de Ben-Yussuff formaron tiendas 
de campaña y campamentos, trajeron armas y más 
refuerzos que se arremolinaban en torno a los castigados 
muros. La ofensiva no sirvió de nada. Cuando se rindió 
después de ocho meses de asedio, mandó quemar los 
escasos edificios que quedaban en pie y ordenó asesinar a 
los debilitados supervivientes. Se decía que regueros de 
sangre circulaban por las calzadas y las calles. Y ahora era 
nombrado almirante de una flota. 
 -Vuestro rostro me demuestra que conocéis a ese 
personaje -añadió el condottiere. 
 -No lo he visto nunca, pero he oído sus innombrables 
actos de crueldad en el campo de batalla –respondió Titus. 
  -De acuerdo. Así, con esa flota mostrarán su nuevo 
poder. Y sus primeros objetivos es atacar navíos de 
mercaderes y aterrorizar a los navegantes del Mar 
Adriático. Después dirigirán sus naves a Venecia. Piensan 
bombardear esta magnífica ciudad, convertir sus canales, 
casas y palacios en ruinas. Después los turcos 
desembarcarían, arrasarían los edificios que quedasen en 
pie, aplastarían al Dux, a nuestros súbditos y se llevarían 
nuestros tesoros. También cogerían prisioneros, hombres, 
mujeres, niños... para que sean esclavos de su pueblo. Con 
ese golpe de audacia pretende mostrar ante el mundo de la 



Cristiandad la fuerza que va acumulando el Sultán. Hace 
meses empezó a preparar esa flota y aguarda en un puerto 
cercano a Constantinopla. Allí también está Ben-Yussuff 
que capitaneará el ataque. 
 -Os repito que veinte hombres no podrán detener el 
avance de esas naves –añadió Titus. 
 -Lo sabemos. Vuestra misión o mejor dicho, la 
misión de la Compañía de la Águila Roja es matar al 
almirante en su pequeño palacio de Constantinopla. Y si 
podéis, debéis incendiar su galeras en el puerto y asesinar 
al mismo Sultán. 
 -Muy fácil... ¿Estáis loco? Antes de llegar a los 
dominios turcos, los soldados de la Media Luna nos 
cortarán el cuello con sus alfanjes. Si matamos a ese Ben-
Yussuff, nos podemos contentar. 
 -Olvidaré que me habéis llamado demente. Pero si os 
diré una detalle. Aunque eliminásemos al lugarteniente de 
Selim, volverían a poner a otro sustituto. Y la flota 
seguiría esperando el momento adecuado para el ataque. 
 -De acuerdo. Intentaremos cumplir nuestro objetivo. 
Pero ayer mencionasteis que se uniría una persona a 
nosotros. Necesitamos cualquier tipo de ayuda. ¿Quién es? 
 Después de aquellas palabras el condottiere levantó 
los brazos y realizó una palmadas. A continuación el 
lacayo abrió la puerta e hizo pasar a un hombre alto, de 
rostro aquilino, perilla acaba en punta y tez morena. Sus 
ojos semirrasgados denotaban cierta desconfianza en ese 
personaje. Su indumentaria recordaba la ropa de un 
pescador turco. 
 -Este hombre se llama Omar y es nuestro espía -
continuó el noble-. Además será el contacto con el resto de 
los soldados que os aguardan en un escogido punto, cerca 
de las costas turcas. Allí desembarcaréis con vuestra 



compañía de mercenarios. Con su ayuda llegaréis hasta las 
mismas habitaciones del Sultán. 
 Titus mostró a través de su rostro una actitud de asco, 
un notable gesto que no pasó desapercibido ante los 
presentes. 
 -Estoy preparado para serviros, noble capitán –dijo el 
turco con una falsa sonrisa-. Conozco los lugares más 
recónditos de Constantinopla y siempre he simpatizado 
con la Cristiandad... 

Toscanius asintió con la cabeza para que callase, pues 
no deseaba escuchar sus engañosas palabras. Aquel 
personaje sabía representar muy bien su papel. 
Acompañados por el noble y un lacayo, el capitán y el 
espía turco bajaron las anchas escaleras de mármol para 
entrar en el enorme vestíbulo donde estaban los veinte 
soldados de la compañía con sus corazas, espadas, pistolas 
y capas rojas. Saludaron respetuosamente a su amo y 
después de unas breves palabras con los mercenarios, 
Titus se despidió del condottiere. Omar partiría al día 
siguiente para evitar sospechas y se encontrarían en otro 
lugar cerca de Venecia. Cruzaron el suntuoso umbral de la 
mansión y salieron por un disimulado embarcadero, donde 
aguardaba una pequeña galera con diez remeros. Subieron 
al navío mientras la madera de cubierta crujía bajo las 
gruesas botas de los soldados.  
 Desde una estrecha ventana, un irónico Omar 
observaba cómo el barco se alejaba del canal principal. 
Después el turco se sentó ante una mesa y escribió unas 
breves pero concisas palabras sobre un pequeño papel. 
 

“Al Sultán Selim I. Los mercenarios abandonan la 
ciudad y se dirigen a la bahía.” 

 



Firmó con un nombre que obviamente no era Omar y 
a continuación subió por unas oscuras escaleras de caracol 
hasta llegar al tejado de  la mansión. Se acercó a una jaula 
de palomas, puso en la pata de la ave el papel enrollado y 
la lanzó. En pocos segundos desapareció entre los tejados 
de Venecia. El individuo volvió a caminar por los pasillos 
y se encerró en sus aposentos con la vista fija a su 
alrededor por si era descubierto por algún guardia. 

 
 

2. Cuando llega la traición. 
 
La quilla de la majestuosa galera, César, desgarraba las 
atrevidas olas que se alzaban en el azulado espejo de agua. 
En aquel momento un siniestro atardecer lleno de oscuras 
nubes dominaba el Mar Adriático. La nave tenía un 
elevado castillo de proa y popa, una amplia cubierta y una 
hilera de veinte remeros en cada lado. Sus velas se 
hinchaban a través de la recia arboladura. 
 Apoyado sobre una baranda de resbaladiza madera, 
se hallaba un pensativo Titus Toscanius. El capitán de los 
mercenarios recordaba los incidentes de los recientes 
meses. La Compañía de la Águila Roja había actuado 
adecuadamente y había ayudado a los Reyes Católicos en 
la contienda contra Boabdil, soberano de Granada. De 
hecho su intervención fue decisiva durante los constantes 
asaltos mientras duraba el asedio. 

Cuando los árabes fueron derrotados, expulsados y la 
ciudad fue tomada, surgieron las primeras envidias en la 
Corte. El Inquisidor Torquemada, tan intrigante como 
astuto, aconsejó debidamente a los monarcas que la 
presencia de Toscanius en el unificado país era un 
persistente peligro. Era aclamado como un héroe y quizás 



con el paso del tiempo podría rebelarse contra los reyes. 
Fernando el Católico no se preocupaba excesivamente de 
ese tema, pero su esposa Isabel dio excesiva importancia a 
las maquinaciones de su confesor y dio impulso a una 
campaña de difamación contra esos soldados. Lentamente 
empezaron a crearse en torno a la compañía de 
mercenarios falsas historias de brujería, viles asesinatos, 
denuncias, robos... 

La misteriosas muertes de una camarera de la reina y 
de un fraile que ayudaba en sus tareas de tortura a 
Torquemada aceleraron el proceso de castigo y condenar 
al destierro a los citados soldados y, en especial, a Titus 
Toscanius que de momento permanecía en el reino de 
Aragón para breves misiones de tipo militar para unos 
nobles. El decreto de la reina fue cruel y, después de unos 
días de tristeza, la Compañía de la Águila Roja atravesó 
los Montes Pirineos para adentrarse en los reinos del norte. 

Prosiguieron su tarea militar y trabajaron para 
príncipes o nobles que requerían sus espadas para rechazar 
eventuales enemigos. Así llegaron hasta Venecia donde se 
encargaron de asesinar al malvado Tagliaforto. Y ahora 
debían eliminar al segundo hombre más poderoso del 
imperio turco. No esperaba nada bueno de esa misión. 
Quizá fuese el último encargo que realizaba su grupo de 
mercenarios. 
 Unos pasos sobre la húmeda cubierta interrumpió sus 
preocupantes cavilaciones que se deslizaban por su mente 
como escenas de una obra de teatro. Se acercaba Fabricio, 
el fiel lugarteniente de la compañía. Era alto de cabello 
dorados y cargado de hombros. Cuando Toscanius 
realizaba su misión en solitario, el muchacho de origen 
lombardo tomaba el puesto hasta su regreso. 
 Se apoyó en la baranda a su lado. 



 -Desde esta mañana esas amenazadoras nubes no nos 
han dejado tranquilos –dijo Fabricio. 
 -Sí, parece que nos presagien un desastre en la tarea 
encargada-prosiguió Titus. 
 -¡Oh, capitán! No imaginéis eso. ¿Puedo saber qué 
pensáis en realidad? 
 -Recordaba el origen de nuestro destierro, el generoso 
pago de los Reyes Católicos que se dejaban llevar por las 
ideas de Torquemada. Nunca me libraré de esos fantasmas 
del pasado. 
 -¿Cuál es el plan definitivo? 
 -Entrar en la ciudad con el disfraz de comerciantes. 
Iremos con otros turcos, amigos del condottiere, para pasar 
desapercibidos. Ahora nos estarán esperando en ese punto 
que hemos escogido para el encuentro. Y luego, dentro del 
palacio actuaremos... Demasiado fácil... No me ilusiono 
por el éxito. En lugar de introducirse un grupo de 
mercenarios, debería ir una mujer espía para cometer el 
crimen. Esa muchacha escogida sería la persona más 
adecuada para acercarse a Ben-Yussuff o al mismo Sultán 
con un fuerte veneno y derramarlo en su copa. Sería más 
efectivo que nuestra intervención. Debe ser alguien de la 
inteligencia maligna como diría nuestro viejo enemigo 
Torquemada en sus procesos inquisitoriales. 
 -Estáis preocupado por el resultado de la misión. Y 
por eso duelen viejas heridas. Debéis ser fuerte. Cuando 
abandonemos Constantinopla, los mercenarios tendremos 
una tranquila vida en... 
 -No, amigo, no. No te engañes. Me temo que esta vez 
no saldremos victoriosos. La capital turca no es un sencillo 
castillo, una aislada torre o una mansión de un noble sin 
un ejército que vigile constantemente.  



 Las pesimistas palabras del capitán fueron 
interrumpidas ante el grito del vigía. Desde una estrecha 
cofa, el marinero mencionó la palabra “¡Tierra!” y en unos 
escasos segundos los soldados y tripulantes estaban en 
cubierta. A continuación se acercó Omar con los mismos 
movimientos de una serpiente. 
 -Bien, signore Toscanius –dijo el espía-. Ahora 
deberíamos bajar los botes antes de la noche-. ¡Mirad! 
Allí, desde ese punta del acantilado nos hacen cuatro 
señales con un fanal. Nos aguarda el resto de nuestro 
comando. 
 -Sí, sí -dijo Titus con su típico gesto de desprecio 
ante aquel hombre-. Decidle al capitán del César que se 
encargue de eso. Ahora hablaré con los hombres. 
 El turco se alejó del lugar. 
 -La actitud de ese individuo no me gusta nada –dijo 
Fabricio. 
 -A mí tampoco –añadió Toscanius-, pero solamente 
nos queda la solución de colaborar con estos 
desagradables personajes. Vamos a necesitar ayuda, 
mucha ayuda. Veo que ya están preparando los botes. 
Ordena que se alineen los soldados para dar las pertinentes 
órdenes y  para dar fuerzas a su estado de ánimo. Saben 
que acuden a una misión suicida también. 
 
 Cinco chalupas se acercaban cautelosamente a una 
pequeña bahía cuando la noche comenzaba a asomarse 
entre los recortados acantilados. Los remeros cumplían su 
tarea silenciosamente. Las quillas de madera de las 
embarcaciones rozaron la arena de la reducida playa y los 
soldados de la Compañía de el Águila Roja, su capitán y el 
espía Omar saltaron al agua y por su propio pie alcanzaron 
la orilla donde aguardaban un grupo de hombres de 



gruesas barbas y tez morena, con el atuendo de mercader. 
Titus se dirigió al individuo que mandaba en aquel puñado 
de mercenarios. 
 -Soy Toscanius –se presentó-. ¿Y vos? 
 -El-Bahem – respondió-. Soy comerciante turco y 
estos hombres nos acompañarán en la misión. Han estado 
varias veces en Constantinopla y han llegado a presentar 
sus valiosos artículos al propio Sultán. Allí, donde 
empieza ese bosque están los caballos y los carruajes con 
los productos citados. Estamos preparados para entrar en 
la capital. Podéis estar tranquilo... Nadie sospechará de 
nuestra verdadera identidad. 
 -Espero... ¡De acuerdo! Muchachos... Nos debemos 
despojar de nuestras corazas, el uniforme y las armas. 
Ahora nos pondremos los atavíos de mercader. 
 Mientras los soldados de la compañía se quitaban sus 
ligeras armaduras y cascos, otros se empezaban a poner las 
otras indumentarias, que eran traídas por El-Bahem y sus 
colaboradores. De repente se escuchó un desagradable  
silbido. Un flecha, que había surgido entre los matorrales, 
atravesó el pecho de un mercenario de la compañía ante el 
asombro de los presentes. Cayó muerto sobre la arena. 
Inmediatamente los mercenarios se intentaron acercar a 
sus espadas pero era demasiado tarde. De la muralla de 
vegetación emergieron como depredadores las figuras de 
varios soldados turcos, arcos y ballestas en mano.  
 -Yo no intentaría defenderme –dijo Omar mientras 
El-Bahem y él recogían las armas para dárselas a los 
enemigos. 
 -¿Qué significa? -preguntó Fabricio tan perplejo 
como enfadado. 



 -¡Traición! –exclamó Titus antes de escuchar 
semejante respuesta del espía-. Me temía un plan así en 
cualquier momento. 
 A continuación los soldados de la Compañía de la 
Águila Roja eran maniatados fuertemente. El capitán, en 
cambio, permanecía desatado sin embargo era vigilado por 
varias ballestas. Entonces Omar se acercó. 
 -Nadie vence a Selim I -dijo el espía-. Podéis ver que 
en la misma Venecia existe el engaño. 
 Toscanius mostró una sencilla reacción y escupió en 
el rostro del enemigo. El turco se preparaba para 
devolverle el insulto con un golpe en su rostro mientras un 
arco se tensaba. Se escuchó un imponente “¡Alto!” 
 Entre los matorrales apareció un hombre de elevada 
estatura y cara de abundante barba. Su indumentaria 
revelaba que se trataba de una alta personalidad dentro del 
ejército de la Media Luna. 
 -Comprobaréis que os esperábamos, infieles –dijo el 
individuo-. Me llamo Ben-Yussuff y afirma mi buen 
amigo Omar que nadie engaña a nuestro Sultán Selim I. 
¡De rodillas, perro! 
 Titus se negó a eso y fue golpeado sádicamente por 
Omar y por cuatro soldados hasta que consiguieron que se 
doblegase por el dolor en las piernas. 
  -Eres orgulloso. ¡Ah! Te diré la verdad... No me 
puedo creer que haya capturado con una increíble facilidad 
a la Compañía de la Águila Roja –prosiguió el enemigo-. 
Y además tengo en mi poder al escurridizo y peligroso 
capitán Toscanius. ¡Ah, la vida está llena de injusticias 
para el hombre honrado! ¡Vosotros! ¡Ya sabéis qué debéis 
hacer ahora! 
 Seguidamente dos cañones arrastrados por varios 
guerreros turcos surgieron de los matorrales y se 



detuvieron en la arena de la playa. Aunque la galera César 
estuviese alejada de la costa, se dibujaba como un buen 
blanco en el horizonte por el reflejo de la luna. 
 -¡Hundidla! -ordenó Ben-Yussuff con sádica 
arrogancia. 
 Los mercenarios pidieron que no cometiesen ese 
crimen y que les dejasen marchar, sin embargo las 
indicaciones de su jefe eran crueles y se debían ejecutar al 
instante. Los artilleros sabían cómo y dónde apuntar y 
dispararon solamente dos veces. El sonido se oyó en la 
silenciosa noche como el rugido de un león. Un primer 
proyectil sirvió de prueba y se hundió a escasos metros de 
la proa ante el asombro de los tripulantes. El segundo se 
dirigió a la santabárbara del buque e inmediatamente se 
escuchó una potente explosión que se acompañaba de un 
rojizo fulgor. El barco se partió por la mitad en pocos 
segundos y con lentitud se empezó a hundir entre llamas y 
el reflejo de otros pequeños estallidos. 
 -Ahora... ¡Estad pendientes de los supervivientes que 
alcancen esta playa! –exclamó Ben-Yussuff-. Deberán ser 
prisioneros como estos soldados. Y a continuación serán 
llevados a las mazmorras de Constantinopla. Luego 
decidiremos si serán torturados, ejecutados, esclavos o 
galeotes. Vosotros veréis el poder del turco, por eso para 
el capitán de la compañía tengo otros planes. ¡Soldados! 
¡Traedme un caballo! 
 Mientras buscaban un majestuoso corcel y los 
cañones eran retirados de la bahía, el lugarteniente de 
Selim I se acercó a Omar y la escena hizo que la sangre de 
Toscanius ardiese de indignación. 
 -Toma, muchacho, te lo has ganado –dijo el almirante 
cuando alargaba con su mano una gruesa y cargada bolsa 
de monedas de oro para dársela al espía-. Ahora coge un 



caballo, regresa por el camino que siempre tomamos en 
estos casos y, al llegar a Venecia, di al estúpido del 
condottiere que los turcos ya sospecharon vuestro ataque y 
que destrozaron a cañonazos la galera. Solamente has 
sobrevivido tú. ¿De acuerdo?  
 Orgulloso de su labor, Omar se reverenció ante su 
jefe. A continuación subió a un corcel, espoleó su montura 
y se alejó. 
 -Y no olvides que cualquier rumor puede ser una 
información interesante para el Sultán -concluía Ben-
Yussuff con cierta sorna.  
 En aquel momento trajeron otro caballo en la playa. 
 -En realidad podría dejarte vivo, como un prisionero 
más, pero me habían advertido que has salido de 
arriesgadas misiones sano y salvo y siempre conduces a la 
victoria a tus mercenarios –continuó luego el lugarteniente 
mientras dirigía su severa mirada a Toscanius-. Podríais 
escapar en Constantinopla y me podríais asesinar. Por eso 
no deseo tener demasiados problemas. ¡Morirás en este 
lugar! ¡Mira! ¿Ves este animal? Dicen que en épocas 
antiguas existía una tortura que consistía en atar a la 
víctima sobre los lomos del caballo. Después lo azuzaban 
y durante el galope el prisionero no aguantaba la presión 
de la carrera y fallecía en poco tiempo. Te espera una dura 
agonía, amigo. ¡Rápido! ¿A qué esperáis, soldados? 
 Los turcos sintieron pavor ante aquella espantosa 
condena, pero los mercenarios de Toscanius sentían más 
miedo todavía. Provisto solamente de unos sucios harapos, 
Titus fue atado del peor modo posible a la grupa del 
corcel. El que dirigía a aquel grupo de enemigos se acercó 
a la víctima y con un pequeño puñal de forma curva trazó 
una línea en su pecho. De su herida manaba un poco de 
líquido carmesí. 



 -¡Así! Con el olor a sangre atraerás a los lobos 
cuando el caballo caiga muerto y tú todavía quedes con 
vida –dijo el lugarteniente de Selim. 

Y después de asegurarse que estaba bien maniatado, 
el mismo almirante golpeó con una fusta al animal y éste 
se lanzó al enloquecedor galope con su angustiosa carga 
en el lomo. Las estridentes risas lugarteniente resonaban 
en la bahía, entre los acantilados y creaba un macabro 
efecto. Víctima y caballo desaparecieron entre la 
vegetación del bosque mientras el verdugo ordenaba que 
la triste comitiva de prisioneros y soldados se encaminasen 
al campamento cercano donde aguardaba el resto del 
destacamento para impedir la entrada de intrusos. 
 

El constante galope del caballo en la noche era una 
indecible tortura para Toscanius, la víctima que estaba 
atada de pies y manos a su lomo. Cada golpe, movimiento 
brusco, salto, amenazaban con fracturar sus extremidades 
y su espalda. El creciente dolor se combinaba con el sudor 
que perlaba su pecho.  La dañina herida también era 
insoportable y su sangre tiñó sus harapos. El corcel 
proseguiría su trayecto hasta caer cansado por el bosque 
entre aquella sórdida noche de dramatismo. El capitán 
solamente pedía una final rápido. De repente se oyeron 
aullidos. Sin duda los lobos se paseaban por aquella zona. 

El caballo saltó de un modo prodigioso una profunda 
zanja que atravesaba su camino y unos minutos después, 
un pequeño río. Ambos gestos significaban un duro golpe 
para brazos y piernas del rehén. Entonces sonó un disparo. 
Y el pobre animal cayó muerto a un lado. 
Afortunadamente no aplastó a Titus, sin embargo éste 
continuaba fuertemente atado y el insoportable dolor 



causaba náuseas, por eso apretaba las mandíbulas y sus 
dientes. 

En aquel instante notó en la distancia la presencia de 
los citados lobos. El peligro no había acabado. Poco 
importaba quién había disparado antes porque las 
babeantes fauces de los depredadores chasqueaban entre 
amenazantes gruñidos, mientras el líder de la manada se 
acercaba cautelosamente a los dos cuerpos para asegurarse 
de su inmovilidad. Titus se veía devorado por los hijos de 
la noche y cerró los ojos. Cuando el dueño de aquellas 
bestias dio el aviso para lanzarse, se oyeron varios 
disparos que provenían de un muro de altos matorrales. 
Algunos animales cayeron, pero sus compañeros no se 
pudieron acercar para devorar sus cadáveres ante la 
insistencia de aquella balas y huyeron entre la oscuridad. 

Cuando pasaron unos segundos, de la vegetación 
aparecieron varios soldados con armaduras de la 
Cristiandad. Iban capitaneados por otro personaje de 
elevada estatura. Su roja capa proporcionaba más 
categoría. Titus volvió a abrir los ojos para ver cómo 
lentamente aquellos misteriosos salvadores venían a él. El 
citado personaje que los dirigía se quitó un casco y 
observó con sorpresa que se trataba de una mujer de 
cabello negro, largo y liso, ojos marrones y piel muy 
blanca. Se arrodillaron al lacerado mercenario mientras 
ella murmuraba un desesperado “¡Rápido!” y cortaba sus 
ligaduras. El capitán de la Compañía de la Águila Roja 
observó entonces un puñal dorado que la muchacha 
llevaba en la cintura, junto a su espada y su pistola. 

Un anciano que iba con ellos palpó con calma sus 
brazos, piernas y su espalda. 



-¡Es asombroso! -exclamó el viejo con conocimientos 
de Medicina-No tiene ningún hueso roto. Pero ha sufrido 
mucho.      
 -Sin duda es un hombre fuerte -continuó la mujer-. 
Pocos sobreviven a esa tortura. 
 Cogieron un pequeño odre, la muchacha mojó sus 
labios y Titus bebió unos acelerados tragos de agua. 
 -Tranquilo, tranquilo -dijo ella-. ¡Vosotros! ¡Cogedlo 
con cuidado! ¡Así! Despacio... Depositadlo sobre esa 
camilla que hemos improvisado con ramas y telas en el 
bosque. 
 Y después de oír esas palabras Toscanius se 
desvaneció y se adentró en el mundo de las tinieblas. Su 
reciente visión era una hermosa muchacha que había 
salvado su vida. 
 
 
3. La dama del puñal dorado. 
 
Ni el propio Titus sabría decir cuánto tiempo permaneció 
castigado entre la reinante oscuridad de su cerebro, pero 
cuando abrió lentamente los ojos, observó entre la neblina 
que se hallaba en una ancha habitación de muros de 
gruesas piedras. Vislumbró también una maciza puerta de 
roble, dos guardias en ambos lados y una alargada ventana 
que filtraba la luz del atardecer. Se hallaba tumbado en 
una cama entre suaves sábanas y pieles. A su lado, sentada 
como una estatua griega, estaba la misteriosa dama que le 
había ayudado en el bosque antes. Esta vez iba vestida con 
una túnica blanca de delgada tela que ponía en relieve sus 
generosos senos y sus curvas caderas. En su cintura 
sobresalía su inseparable puñal de oro. 



 -¿Dónde estoy? -fueron las primeras palabras que el 
capitán murmuró con pesadez y un gran esfuerzo 
 -Estás en un lecho... Cómodamente acostado -dijo la 
muchacha con un tono de ironía y una pícara sonrisa-. 
¿Acaso no lo ves? ¿Qué más quieres? 
 -Esos turcos me ataron al caballo de ese modo... el 
recorrido por el bosque, los lobos, vuestra oportuna 
llegada... 
 -Recordáis muy bien las escenas como si hubiesen 
pasado unos minutos o incluso unas horas, pero desde el 
momento que te recogimos hasta hoy han transcurrido 
cuatro días. Te hemos alimentado con líquidos y otros 
brebajes. 
 Después de esas palabras la mujer cogió una mano 
para tomar el pulso del capitán mientras depositaba la otra 
con suavidad en la frente de la víctima. 
 -Afortunadamente la fiebre va bajando. Esa herida 
que te hicieron los turcos en el pecho era peligrosa. Temía 
que aunque hubieseis sobrevivido a esa tortura, murieseis 
de la infección. Pero las pociones del viejo Diego ayudan 
a curarse. ¡Mucho daño has debido hacer a tus enemigos 
para condenarte a esa pena! 
 En aquel instante la puerta se abrió y apareció en el 
umbral un anciano de alta estatura, con ropas de un noble. 
Su rostro estaba poblado por arrugas, cabello y barba 
plateados. 
 -¿Cómo está hoy nuestro paciente? -preguntó el viejo 
mientras se sentaba al otro lado del lecho. 
 La muchacha dijo que su salud había mejorado y de 
hecho había recobrado la consciencia. Titus se fijó que 
hablaban en un castellano recio y cerrado y se preguntaba 
quiénes eran y por qué estaban tan lejos de su reino. Y 
seguramente también ellos se inquietaban por su origen. 



De un modo inevitable fue la dama del puñal de oro quien 
comenzó el interrogatorio con sutilidad. Y el capitán, que 
no sabia con quienes hablaba, improvisó una rápida y falsa 
historia para no revelar su verdadera identidad y su 
misión, si todavía la podía ejecutar. 

-Explicadme quién sois y por qué estais aquí -dijo la 
mujer con dulzura. 

-Me llamo Ferrando de Nuño. Mi padre es Fredo, 
conde de Nuño en Castilla –respondió Toscanius con 
avidez-. Estaba navegando por el Mar Adriático porque 
iba a visitar a unos parientes en Venecia, pero antes una 
posición turca nos debió localizar y dispararon sus 
cañones contra nuestra galera César. Creo que he 
sobrevivido yo solo. 
  -Así... Sois el hijo del nuestro viejo amigo, el conde 
de Nuño –dijo el anciano con avidez-. Mmm... Es 
extraño... Su hijo murió hace tiempo de un modo 
accidental en una cacería cuando iba con sus primos. ¿Sois 
castellano? 
 -Sí. Y vos... ¿Quién sois? 
 -Me llamo Esteban de Moravalle y fui un importante 
duque que ayudó a vencer a otros nobles que se oponían a 
la unión de Castilla y Aragón. Luchaba bajo las órdenes de 
Isabel la Católica, sin embargo cuando acabaron estos 
enfrentamientos internos, la agradecida reina y la perfidia 
del Inquisidor Torquemada hicieron nacer falsos rumores, 
desavenencias, viejos rencores y provocados 
malentendidos. Finalmente decidí marcharme con mis 
sirvientes y soldados fuera del reino, antes de iniciar la 
conquista de Granada. Entonces tenía los cabellos y barba 
rubios. Es curioso, diría que os conozco, que nos hemos 
visto anteriormente. 



 -No lo creo, noble señor. Yo no os recuerdo. Os veo 
por primera vez ahora.  Y vos comprobaréis que no he 
muerto en ninguna cacería. 
 -En mi caso llegué hasta Génova y Venecia. Allí el 
Dux reconoció mi labor cuando salvé a un condottiere de 
un ataque turco. Bien, en realidad no negaré que su 
compensación fue adecuada a medias, porque me dio este 
feudo en una conflictiva zona para vigilar cualquier 
maniobra de los enemigos. En una emboscada del bosque 
en el mismo sitio donde os encontraron, murió mi esposa 
hace años y yo estuve mucho tiempo envuelto en la 
soledad. Un día vislumbramos una columna de humo 
desde una torre de mi castillo Nos acercamos a esa colina 
y contemplamos el macabro espectáculo de una caravana 
de mercaderes... ¡Masacrada! Oímos el llanto de un niño. 
Nos dirigimos a un carromato en llamas. Afuera su joven 
madre todavía se estaba muriendo, pero en su escasos 
momentos de vida, me pidió que nos hiciésemos cargo de 
su hija, la pequeña Julia, la mujer que está aquí, a tu lado, 
la que disparó contra el caballo y te salvó de esa tortura.  
 -Os lo agradezco, señora continuó el guerrero con un 
solemne gesto de cortesía a la muchacha. 
 Titus intentó incorporarse, pero en su espalda y 
brazos se apreciaba un indecible dolor. No pudo evitar un 
gemido de desagrado y recuperó su posición tumbada. 
 -Todavía estáis convaleciente y muy resentido por la 
dura prueba. No os mováis, por favor -añadió Julia con 
una mueca de preocupación. 
 -Ahora... ¡Descansad! –prosiguió el anciano-. 
Mañana os volveremos a visitar. El peligro ha pasado. 
Solamente queda vuestra recuperación. Cuando podáis 
caminar, os llevaremos a Venecia y de allí regresaréis a 
Castilla. 



 El padre y la hija adoptiva abandonaron la cámara y 
después, los soldados que custodiaban la puerta. Se cerró y 
Toscanius contempló la luz de las primeras estrellas y el 
fulgor de la luna de la noche mientras veía que nadie se 
creía su historia. A continuación se preguntó que habría 
pasado con su compañía de mercenarios y si se cumpliría 
su necesidad de venganza contra los turcos.  
  
 Transcurrieron unos días de placidez en el castillo 
para el castigado Titus que sirvieron para su resentido 
cuerpo como un olvidado bálsamo. Una mañana paseaba 
con Julia por el largo rellano de las murallas donde se 
parapetaban los arqueros en caso de  ataque.  
 -Vuestra recuperación es asombrosa –dijo la 
muchacha-. Nadie afirmaría que estuvieseis inmóvil por el 
dolor en la cama hace una semana. Pocos hombres 
sobreviven a esa prueba y los que he conocido han 
quedado con brazos, piernas y espalda deformados... 
Vuestra fuerza de voluntad es admirable también. Al día 
siguiente hicisteis el intento de incorporaos en el lecho y 
comer sentado los primeros alimentos sólidos. ¡Y ahora 
camináis! 
 -Todavía mis piernas se fatigan y me duelen. Por eso 
escojo las mañanas para caminar –respondió Toscanius-. 
Cuando se acerca la noche, vuelve el dolor y me debo 
retirar a mi cámara para descansar. 
 -Tranquilo, con los brebajes de Diego, el buen 
médico del castillo y, se puede decir de la región, os 
recuperaréis muy pronto. Cuando podáis montar en 
caballo, os llevaremos a un pueblo cercano por donde pasa 
con frecuencia caravanas de mercaderes y luego os uniréis 
a ellos para llegar hasta Venecia. A continuación podréis 



tomar diferentes carruajes que os llevan hasta Castilla y 
Aragón. No tendréis ningún problema.  
 -Os lo agradezco, pero... ya hablaremos de ese tema 
cuando me encuentre mejor. Por cierto... el puñal dorado 
que siempre lleváis encima es llamativo. ¿Puedo saber por 
que vais con eso siempre? 
 -¡Ah! Es un talismán para mí. Me da buena suerte en 
los combates. ¡Cuántos hombres han caído bajo él! En 
realidad no era mío. Pertenecía a un preceptor que acudía 
al castillo de mi padre para enseñarme a leer, escribir, 
música y otras artes, sin embargo siempre demostré mi 
habilidad en la espada. Un día paseaba con ese individuo 
que daba poca confianza por las afueras del recinto, cerca 
del bosque. Tenía entonces doce años. El cerdo intentó 
abusar de mí. Lógicamente me negué y durante el forcejeo 
arrebaté su puñal dorado y se lo hundí varias veces en su 
voluminoso abdomen. Cayó muerto a un lado. Fue mi 
primera víctima para defenderme. 

“Sí, es cierto, no me miréis así, por favor. Ese 
personaje era amigo del condottiere y tenía fama de ser un 
hombre culto, pero en realidad era un farsante. En la 
región los campesinos se enteraban de sus pervertidas 
acciones y la afición que tenía por tocar las mujeres y 
niñas, pero el Dux no hacía nada contra él por sus 
poderosas amistades con Venecia y la nobleza. Cuando mi 
padre supo la verdad, agradeció mi valor y el hecho. Así 
los lugareños también se mostraron amables conmigo por 
librar a la región de semejante monstruo. Me quedé con su 
puñal de oro como trofeo y mi padre dijo al gobierno de 
Venecia que el honrado preceptor había sido asesinado por 
una avanzadilla de turcos mientras paseaba con su hija, la 
cual fue la única persona que sobrevivió. No se hicieron 
más preguntas, ni se investigó su misteriosa muerte. 



 “Desde ese momento me dediqué al arte de manejar 
el acero y el resto de las armas en general sin descuidar los 
manuscritos y la viejas leyendas. Solamente han caído los 
hombres que me  presentaban batalla, la mayoría turcos o 
quienes intentaban otras habilidades contra mí. ¿Qué 
pensáis de eso ? 
 -Bien… si utilizáis esa daga para matar en vuestra 
defensa, me parece bien, pero si la empleáis para matar 
compulsivamente o por costumbre, entonces no es bueno. 
 -La uso para amenazar o asesinar a los hombres que 
me tocan sin mi permiso. 
 -Saberlo es un auténtico consuelo. Ahora veo que no 
puedo conquistar vuestro duro corazón -añadió el guerrero 
en un tono de broma-. Sin embargo el tema que me 
preocupa en estos instantes es mi posible regreso a Castilla 
y... 
 -No os preocupéis, yo misma me ofrezco para 
acompañaros, don Ferrando de Nuño. Quizás debiera decir 
Titus Toscanius, capitán de la Compañía de la Águila 
Roja. ¿Me equivoco? 
 Las facciones en el rostro de guerrero mostraban 
sorpresa. 
 -No me miréis así -prosiguió la muchacha-. Ni 
tampoco os asustéis. Imagino que ocultáis vuestra 
identidad por importante motivos. 
 -¿Cómo sabéis quién soy? -preguntó el mercenario. 
 -Desde el primer momento... Cuando os salvé de la 
tortura del caballo y de los lobos y os trasladamos, en el 
castillo mi padre os reconoció porque antes de partir a su 
exilio averiguó quiénes colaboraban en la conquista de 
Granada. Se acuerda de un impetuoso joven y un grupo de 
soldados bajo su mando. Sin embargo nuestra importante 
pregunta es por qué estáis tan lejos de vuestra tierra. ¿Cuál 



es el motivo de vuestra estancia en este paraje de 
constantes luchas? 
 Toscanius contó el motivo de su destierro por la 
perfidia del inquisidor Torquemada. Calló sus aventuras 
por Francia, los Alpes y su recorrido en Génova y Venecia 
porque consideraba que no era prudente nombrarlos. 
Solamente explicó con detalles la misión que el 
condottiere Tomasello de Orsainia y el Dux había 
encargado, la traición de Omar en la bahía, la llegada de 
Ben-Yussuff y la tortura del corcel. 
 -Sabéis el resto. Luego me rescatasteis de los lobos –
concluyó el mercenario.  
 -Esa noche nosotros en el castillo oímos primero 
fuertes explosiones. Alguien atacaba con cañones muy 
cerca. Nos despertamos y nos dirigimos a la torre más alta 
para ver cómo entre el rojizo brillo se hundía la galera. La 
excesiva vegetación no nos permitía ver qué sucedía en la 
bahía y por eso mi padre me ordenó que fuese a investigar 
con una patrulla –continuó Julia-. Y deduzco que llegamos 
a tiempo. Mientras vos estabais inconsciente en la 
improvisada camilla, nos escondimos detrás de espesos 
matorrales para dejar que pasase una comitiva. Los turcos 
de Ben-Yussuff, su líder y vuestros mercenarios atados en 
hilera. Triste desfile... Así descubrimos que a escasas 
leguas se situaba su pequeño campamento. Al amanecer se 
marcharon de allí. Sin duda os esperaban a vos, pues 
temíamos hasta su partida un ataque por sorpresa de esos 
traidores. 
 -¡Si consigo recuperar mis fuerzas, ese Omar caerá 
bajo mi acero! -exclamó Titus con el puño cerrado y 
temblando con visible furia. ¿Tenéis alguna información 
de la compañía? 



 -Sí, pero no nos queríamos decir nada hasta que vos 
revelaseis vuestra personalidad. Estaban prisioneros 
durante unos días en las mazmorras cercanas al palacio del 
Sultán en Constantinopla. Iban a ser vendidos como 
esclavos, pero Ben-Yussuff quiere hombres para 
convertirlos en galeotes, pues su flota aguarda 
impacientemente y necesita muchos brazos para los remos. 
Tememos en cualquier momento la expedición punitiva de 
los hijos de la Media Luna. Y nuestras sospechas se 
cumplen cuando nos habéis contado el objetivo de vuestra 
misión.  
 Titus se apoyó sobre el balaustre de piedra con 
pensativa imagen. 
 -No podéis liberar a vuestros soldados, no podéis 
hacer nada –dijo la muchacha-. Es la realidad y debéis ser 
consciente de eso. Solamente os queda coger un caballo, 
regresar a Venecia pronto y explicar al condottiere qué ha 
sucedido. Y si todavía está Omar, debéis eliminar un 
peligroso elemento que daña los intereses de la 
Cristiandad. 
 -No puedo dejar a mis mercenarios en la desdicha –
continuó Toscanius. ¡Los debo rescatar! Un jefe nunca 
abandona a sus soldados. Además ellos me ayudaron 
cuando yo estaba en otras peligrosas misiones y me 
salvaron en difíciles situaciones. Al menos debo intentar 
su liberación. Y si podemos, después daremos un 
demoledor golpe al Sultán. Pero no me quiero ilusionar. 
 -¡Es admirable vuestro valor! Si me permitís, os 
acompañaré. Os puedo ayuda a entrar en Constantinopla 
sin pasar por la puerta principal. 
 -De hecho ahora estoy pensando un plan. Sin 
embargo necesitaría también la colaboración de vuestro 
padre y su guarnición. Luego, cuando regresemos 



victoriosos a Venecia, si es posible, tomaríamos el cofre 
de monedas de oro que nos prometió el condottiere y 
repartiríamos en dos mitades la cantidad por vuestra 
ayuda. 
 -Del pago ya hablaremos después. Vamos a la Sala de 
Audiencias y oigamos el plan que pensáis ante mi padre. 
 
 
4. Catacumbas en Constantinopla. 
  
Cuando la noche se posaba sobre las torres del palacio del 
Sultán y sobre los maltrechos tejados de las casas de 
Constantinopla, una pequeña barca entraba con cierta 
prudencia por el estrecho y se acercaba a la zona portuaria. 
Dos figuras cubiertas por amplias capuchas remaban 
silenciosamente y ante un altivo embarcadero de piedra se 
oyó una potente voz. 
 -¿Por qué estáis aquí? –preguntó un guardia turco 
mientras alzaba su fanal y se unían a él más soldados. 
 -Nos dirigimos a nuestra casa –dijo un individuo-. 
Somos unos humildes pescadores y nos henos entretenido 
demasiado en nuestro trabajo. Regresábamos al hogar. 
 -¡Seguid vuestro camino! Pero no es el momento de 
pasear por aquí. 
 El citado pescador se reverenció sin mostrar 
excesivamente su rostro por la capucha. La otra persona 
realizó el mismo gesto y prosiguieron su tarea de remar 
hasta alejarse del crucial embarcadero. De ese modo 
pasaron delante de la fachada marítima de la majestuosa 
capital con sus puertos, y parte de la inmensa flota de 
galeras. Sus altivas arboladuras, velas recogidas, los 
cañones en cubierta... demostraban el orgulloso 
contingente de aspecto bélico que se preparaba. Los dos 



intrusos de la barca se estremecían ante la poderosa 
armada de Ben-Yussuf. De este modo se alejaron un par 
de millas al Este mientras bordeaban las costas. 

Cuando abandonaron los muros de la dormida ciudad, 
se acercaron a un reducido acantilado y a una cala. Allí 
dejaron la barca atada a unas rocas. Inmediatamente los 
personajes se quitaron con rapidez el maquillaje de sus 
rostros y las indumentarias de pescadores y se pusieron 
sus ligeras armaduras, cascos y añadieron en sus 
cinturones sus respectivas espadas, pistolas y puñales. Se 
trataban de Titus Toscanius y Julia. 
 -Todavía tengo el susto en el cuerpo –dijo la 
muchacha mientras avanzaba por unos enormes bloques 
de piedra-. Cuando nos han detenido, pensaba que nos 
iban a encerrar  en la misma mazmorra de tus compañeros. 
 -Yo también estoy nervioso -continuó el mercenario 
en el momento de seguirla-. De hecho no sé cómo he 
conseguido exagerar mi acento turco al contestar a ese 
imbécil. ¿Y bien? ¿Cuál es el nuevo paso? 
 -¡Ven! -respondió ella escuetamente. 
 A continuación ante las rocas se abría un agujero de 
considerables dimensiones. Parecía la entrada de una 
pequeña cueva, pero cuando avanzaron unos metros, 
decidieron encender unas antorchas ante la reinante 
oscuridad. Comprobaron que era un túnel excavado y en 
sus muros había ladrillo. 
 -¡Son las catacumbas de Bizancio! -exclamó Julia 
mientras caminaban por un largo pasadizo-. Poca gente 
sabe qué existen. 
 -Pensaba que solamente estaban en Roma -prosiguió 
Titus. 
 -No, los antiguos habitantes respetaban el culto a los 
muertos y honraban en sus funerales a sus fallecidos en 



estos lugares también. Se supone que sucedió antes de la 
caída del imperio, antes de la llegada de los turcos. 
 Mientras se adentraban por aquel laberinto de negros 
pasadizos y pasaban por húmedas y resbaladizas escaleras 
notaban un desagradable hedor. Desembocaron en su 
cauteloso recorrido en una enorme rotonda llena de nichos 
excavados en la pared. Algunos permanecían saqueados o 
abiertos y se podía vislumbrar pelados huesos de 
cadáveres humanos. Allí se detuvieron por unos momentos 
e hicieron esfuerzos para superar las nauseas mientras la 
muchacha sacaba un pequeño mapa de su coraza. En el 
papel había un detallado dibujo con la situación de los 
túneles. 
 -Si no seguimos estas indicaciones, nos podemos 
perder y jamás saldríamos de aquí -dijo ella-. ¡Vamos por 
esta entrada! 
 -¡Ah! –exclamó el mercenario cuando caminaban por 
el nuevo pasadizo-. Mi plan era mejor. Entrar por las 
alcantarillas... 
 -¿Y qué hubiésemos conseguido? Cuando 
estuviésemos bajo los cimientos del palacio de Ben–
Yussuff o del mimo Sultán, los turcos que patrullan 
constantemente esos rincones nos hubiesen capturado. Por 
eso la idea de las catacumbas era adecuada, pues nadie 
desea entrar en estos recintos. 
 La pareja continuó el recorrido con lentitud. En algún 
momento pequeñas corrientes de aire parecían apagar sus 
antorchas, pero afortunadamente se mantuvieron 
encendidas durante el macabro trayecto. La muchacha 
resbaló en unos empinados peldaños, sin embargo el 
musculoso brazo de Toscanius evitó que cayese, se 
lastimase y se apagase su tea. Julia suspiró profundamente 
al recuperar el equilibrio y el mercenario susurró un serio 



“¡Vamos!” De ese modo transcurrieron una interminable 
hora en ese horrendo paraje. Llegaron hasta otra rotonda 
con más nichos en los muros. En esa cámara el camino 
tenía dos bifurcaciones. 
 -¡Bien! -exclamó Julia con una sonrisa después de 
mirar el mapa-. ¡Estamos bajo el palacio de nuestro amigo 
Ben-Yussuff! 
 
 En el mismo momento, lejos de las catacumbas y en 
la entrada del estrecho que daba a Constantinopla, varias 
barcas de reducidas dimensiones y llenas de soldados se 
acercaban a un promontorio. Aquellos individuos estaban 
capitaneados por el duque Esteban de Moravalle. A  través 
de su arrugado rostro, el anciano todavía se sentía 
orgulloso de llevar un comando para atacar a los turcos 
como cuando era más joven. Recordaba de un modo 
impulsivo los viejos tiempos y el latido de su corazón se 
aceleraba. Hizo una señal con su  brazo y llegaron unos 
botes llenos de barriles de pólvora. 
 -Mi noble señor -dijo el lugarteniente-. Hemos 
preparado las mechas. 
 -Continuemos con el plan establecido –contestó 
duque. 
  Con sigilo varios hombres se deslizaron suavemente 
con los remos en las barcas de peligrosas cargas y se 
acercaron al enorme muro que formaban las naves turcas. 
Luego se situaron entre las diferentes galeras con miedo 
por ser descubiertos. En medio de cada embarcación 
debían prender fuego a las citadas mechas y volver 
nadando hasta donde aguardaba el resto del comando del 
noble de Moravalle. 

La buena suerte estaba de su lado, pues en aquel 
instante la luna se había ocultado detrás de unos gruesos y 



negros nubarrones y ningún centinela de las torres 
portuarias vislumbró cómo las deslizantes sombras de los 
soldados regresaban con el citado duque. 
 -Ya está hecho –dijo un guerrero-. Las mechas 
estallarán dentro de quince minutos. 
 -De acuerdo. Además veo que estamos todos –
prosiguió el anciano. Nos marchamos de aquí, antes de ver 
cómo arde ese polvorín. Espero que mi hija y ese 
mercenario consigan sus objetivos porque pronto habrá 
una fiesta de fuegos artificiales y tendrán más problemas 
para huir. 
 Los barcas se alejaron del lugar mientras el noble 
sentía que el ardor bélico de su juventud disminuía y ahora 
no podía disimular a través de su rostro la visible 
preocupación por Julia y el aventurero. Pronto la comitiva 
abandonó el estrecho sin ser vistos. 
   
 En las catacumbas el nauseabundo olor era 
insoportable. Titus y Julia miraban el plano de aquel 
interminable laberinto. 
 -Debemos ir por la entrada derecha -dijo la 
muchacha-. Nos conducirá a las mazmorras del palacio, 
residencia de ese turco.  
 Y la pareja se adelantó en el citado dintel y 
empezaron a subir unos erosionados escalones hasta llegar 
a una enrejada puerta. No se podía abrir y la enmohecida 
cerradura no permitía la maniobra. Nadie había pasado por 
allí hacía decenios. El mercenario intentó mover aquellos 
barrotes con los poderosos músculos de sus brazos, pero 
no consiguió nada. 
 -Si no podemos entrar, nuestros esfuerzos son un 
fracaso–dijo el mercenario-. Sin duda tu padre ya habrá 



ordenado que depositen las barcas con pólvora entre la 
flota. 
 -No perdamos la esperanza –continuó ella mientras 
desenvainaba su puñal de oro. ¿Por qué eres pesimista? 
 Seguidamente inició la tarea de escarbar entre el 
oxidado hierro y la desgastada piedra y empezó a caer 
arenilla. Un barrote se movía. Inmediatamente el guerrero 
desenvainó su cuchillo y se unió a la labor de su amiga. En 
pocos minutos consiguieron que otros barrotes saltasen y 
por allí pasaron. Toscanius pensó que en ciertas asuntos 
las mujeres eran más prácticas que los hombres. En 
cambio, Julia sonrió ante el capitán de la compañía 
mientras se adentraban por un largo pasillo. Era ancho, 
cubierto por las tinieblas y por repulsivas telarañas. En un 
extremo solamente se veía oscuridad y en la parte derecha 
el parpadeante resplandor de unas antorchas. 

Titus y Julia se dirigieron en el sentido que la luz 
indicaba para llegar a las últimas celdas de esas 
mazmorras. Volvieron a ver osamentas humanas de 
olvidados prisioneros. En otras cámaras observaron cómo 
centenares de huesos, costillas de cadáveres se 
acumulaban como un osario de un cementerio. El lugar 
continuaba impregnado por el desagradable hedor. Y así, 
bajo la luz de las antorchas, aparecieron otras celdas y esta 
vez en su interior había vida. Se hallaban delgados y 
demacrados hombres cubiertos de largas barbas y harapos, 
hombres que un día osaron desafiar al Sultán o a Ben-
Yussuf. Temblaban ante la llegada del mercenario y la 
muchacha y por un momento la pareja tenían miedo por si 
alguien gritaba pero no pasó así. La alegría de Titus fue 
desmesurada cuando en una prisión distinguió a los 
soldados de su compañía. Y ellos, al reconocer a su amo, 



también mostraron su alegría aunque por unos segundos 
dudasen de la realidad.  
 -¡Capitán Toscanius! –exclamó Fabricio mientras 
cogía con fuerza los oxidados barrotes y el resto se 
incorporaba-. Pensábamos que habíais muerto en aquel 
horrendo castigo. 
 -Afortunadamente no ha sido así –dijo el mercenario-
. Esa hermosa dama que veis aquí me rescató y curó mis 
heridas. Ahora os libraremos. Julia debemos coger las 
llaves y... ¿Eh? ¿Dónde estás? 
 Silenciosa como un gato, la  muchacha había dejado 
la antorcha y subía unos escalones que conducían a la 
habitación de los carceleros. Espada en mano, abrió la 
puerta de la estancia lentamente y entró como un huracán. 
Se oyeron en su interior metálicos choques de acero y 
después, unos gemidos ahogados. Una cabeza cortada con 
el rictus del horror cayó rodando por los peldaños como 
una olvidada pelota. Los soldados se quedaron asombrado 
de la decisión de la muchacha quien salió con una sonrisa 
de satisfacción y las llaves. 
 -¡Bah! No eran serios rivales –comentaba ella como 
si restara importancia a la matanza y abrió la cerradura de 
la celda-. Se trataba de cuatro obesos guardias que no 
participaban en ningún combate y su cómoda vida en este 
lugar había adormecido su arte en la espada. ¡Ha sido 
fácil! 
 Los mercenarios salieron de la celda, entraron en la 
cámara y cogieron los cuatro alfanjes, dagas y unas viejas 
pistolas. Contemplaron los cadáveres con sus orondos 
abdómenes abiertos y charcos de sangre en el suelo y en 
los muros.  
 -Bien... -prosiguió Toscanius-. Ahora debéis 
permanecer aquí. Julia y yo intentaremos matar a Ben-



Yussuff. En estos momentos su padre está poniendo 
barriles de pólvora entre las galeras de la flota. Pronto 
explotarán. Desearía que cuando llegase ese decisivo 
instante, ya estuviéramos aquí. Nos esperáis en las 
mazmorras. Saldremos por donde hemos venido. ¡Liberad 
al resto de prisioneros! Pero antes... ¡Aseguraos si 
lucharán por su libertad o ayudarán al Sultán! Fabricio, 
tuya es la responsabilidad ahora. 
 Y después de aquellas órdenes, el guerrero y la mujer 
abandonaron aquella estancia y subieron por otra escalera. 
Abrieron con cautela una puerta y desembocaron en otro 
pasillo iluminado por otras antorchas, esta vez sus muros 
estaban revestidos de yeso y contenía frescos y otras 
escenas pintadas sobre la ociosa vida de un noble. Estaban 
en la planta baja del palacio. Inmediatamente se acercaron 
a la puerta principal para atrancarla. Sabían que cuando 
explotase la pólvora, medio ejército de turcos acudiría al 
edificio y necesitaban ganar tiempo para su huida.  

Dos centinelas de raza negra que vigilaban la entrada 
advirtieron la presencia de los intrusos, pero el rápido 
acero del mercenario atravesó el pecho de un rival 
mientras Julia sacaba su puñal dorado y lo arrojaba contra 
su enemigo. Se clavó en su garganta. Luego lo recuperó y 
lo limpió de sangre con esmero con su pañuelo. Pusieron 
un grueso madero en los amplios cerrojos de la puerta y 
continuaron el recorrido hasta situarse en un extremo de 
un enorme vestíbulo. El silencio reinaba en el enorme 
edificio. 
 -Es una buena hora -susurró el mercenario–. Tanto 
soldados como servidumbre deben dormir. Solamente 
vigilaban esos estúpidos. Se creen invencibles y ahí está su 
punto débil.  



 Continuaron su trayecto y subieron por otro escalera 
para llegar a otro pasillo. Buscar la habitación del 
lugarteniente del Sultán se convirtió en la prioridad de la 
pareja. Quedaban escasos minutos para la explosión de la 
pólvora entre la flota. El sudor se deslizaba por la frente y 
por la espalda del guerrero y la muchacha. 
 -Demasiado fácil, sin excesiva vigilancia... Es 
sospechoso –dijo suavemente Julia. 
 Entonces desembocaron en un amplio pasadizo 
iluminado por débiles antorchas. Arremolinados y 
tumbados, como osos dormidos, había diez soldados 
turcos. 
 -Sin duda son los aposentos de nuestro entrañable 
amigo –dijo Titus detrás de unas cortinas a la mujer-. Eran 
las indicaciones del condottiere. 
 -¿A qué esperamos? -preguntó con ironía la doncella. 
 Como respuesta la pareja se lanzó contra los guardias, 
quienes se intentaron despejar en escasos segundos y 
reaccionar con sus alfanjes, pero el capitán Toscanius y 
Julia jugaron con el factor sorpresa y ejecutaron los tajos. 
El primero cayó con el pecho atravesado y un espantoso 
alarido de agonía. Julia realizó un magnífico mandoble y 
la cabeza del enemigo salió despedida por encima de los 
hombros. Completamente despiertos, los ocho restantes se 
preparaban para el contraataque y, mientras tensaban sus 
piernas y brazos, se oyeron unas estruendosas explosiones. 
Los barriles de pólvora cumplían su devastadora misión en 
el puerto y ese inesperado rugido entre la apacible noche 
dejó a los centinelas perplejos por unos segundos. Ese 
precioso tiempo fue aprovechado por la pareja y con sus 
respectivos aceros consiguieron derribar a los turcos. En el 
suelo había diez cadáveres con abundantes charcos de 
sangre.  



 -Tu padre es muy eficaz –dijo Toscanius cuando se 
acercaba a la entrada. 
 -¡Y oportuno! –añadió ella-. Si no es por el ruido y la 
sorpresa de los guardias, no sé si hubiésemos podido 
contra ocho individuos en poco tiempo. Pero... ¡Vamos a 
visitar a nuestras amistades! Se alegrarán mucho al vernos. 
¡Seguro! 
 Después de esas sarcásticas palabras, la muchacha 
abrió la puerta de una fuerte patada y entraron como un 
furioso viento de invierno en la suntuosa estancia de Ben-
Yussuff. En aquel momento el lugarteniente estaba 
asomado en la ventana para contemplar el resplandor que 
provenía de su flota. Espesas columnas de llamas y humo 
se alzaban por encima de las galeras, el fuego cubría las 
arboladuras. El caos reinaba entre los marineros y 
desesperados soldados intentaban apagar el fuego, sin 
embargo más explosiones se fueron sucediendo mientras 
sembraban el terror en los anchos embarcaderos. El 
enemigo estaba tan absorto en el inesperado espectáculo 
que no advirtió la entrada de los intrusos. Solamente los 
gritos de cuatro doncellas que había en su amplio lecho 
avisaron la presencia del peligro. Cubierto con una túnica, 
el almirante reaccionó y se acercó de un ágil salto hasta su 
alfanje. 
 -¿Tú? ¡Deberías estar muerto! –exclamó el turco. 
 -No era el momento -continuó Toscanius-. ¡Julia! 
¡Atranca bien la puerta! No quiero que esas damas salgan 
para alertar a la servidumbre o que entren soldados para 
molestar. Esta conversación es privada. ¿No estáis de 
acuerdo? 
 Mientras la muchacha cumplía la orden y, espada en 
mano, vigilaba a las esclavas, Ben-Yussusff y el capitán 
iniciaron el combate. Las metálicas hojas sacaban azuladas 



chispas mientras la furia de ambos rivales se entreveía en 
sus fieros ojos. 
 -Esto solamente retrasará los planes del Sultán –dijo 
el turco-. Pronto reconstruiremos la flota y acabaremos 
con vuestra estúpida resistencia. Además, si llevo tu 
cabeza a Selim I, me recompensará por mi acción y subiré 
de categoría. 
 -¡No hables tanto y lucha! –replicó Titus-. Aquí no 
están tus amigos, ni tu fiel Omar. 
 El combate prosiguió en aquella estancia del palacio 
Mientras en el puerto continuaban las encadenadas 
explosiones. El mercenario observó que su contrincante 
abusaba de la guardia alta en los ataques con su espada y 
el guerrero, endurecido en anteriores combates, aguardó el 
adecuado momento para lanzar su mortal golpe.  
 -Oigo pasos en el lugar -dijo la muchacha-. ¡Daos 
prisa, capitán Toscanius!  No... Si todavía tendré que 
intervenir yo... ¡Ah! Si te debiese ayudar una frágil dama 
para eliminar a ese cerdo.... 
 Ben-Yussuff cometió otra vez su error, alzó sus 
brazos con su curvo acero y el mercenario se hizo a un 
lado menos el brazo que empuñaba su hoja. Trazó un 
certero arco y la punta de su espada desgarró el abdomen 
del turco. Por la herida que se iba engrandeciendo por 
momentos, salieron copiosa sangre y los intestinos, que 
cayeron sobre el pulido suelo entre sus pies. 
 -¡Perro infiel! -exclamó el turco-. Me... me has 
matado... Lo has conseguido... 
 Y después de esas leves palabras la gigantesca figura 
del almirante cayó sobre las losas manchadas de líquido 
carmesí. 
 -Marchemos de aquí -dijo la muchacha.  



Abrieron la puerta y se lanzaron los dos como 
impulsados por una invisible catapulta contra los diez 
guardias que intentaban forzar la entrada. Titus y Julia no 
presentaron ataque, solamente querían huir. El primer 
enemigo acabó muerto con el pecho atravesado. Otro cayó 
con el abdomen desgarrado. Los mandobles se sucedían. 
Por tanto, con matar a cuatro soldados tuvieron el camino 
libre de momento y corrieron por los pasillos que antes 
habían visitado. A escasos metros eran perseguidos por los 
restantes turcos. 
 Un centinela salió de una habitación y, antes de 
reaccionar, su cabeza cayó rodando sobre el suelo por el 
acero de Toscanius y prosiguieron la desesperada fuga. En 
la planta baja vieron cómo los asustados esclavos abrían 
con dificultad la atrancada puerta. Y la pareja no llegaría a 
tiempo para evitar cómo retiraban el madero. Entonces se 
dirigieron a la puerta que conducía a las mazmorras. Esta 
vez la cerraron por dentro y bajaron los peldaños. Por el 
palacio se escuchaban gritos de mujeres asustadas e 
imprecaciones de soldados mientras el desorden reinaba 
entre las incendiadas galeras. Una frase se repetía como el 
estribillo de una macabra poesía: “¡Han matado al 
Almirante!” “¡Han asesinado a Ben–Yussuff!” En los 
caóticos embarcaderos los hombres se esforzaban en 
apagar el fuego con cubos de agua y otros pobres medios y 
algunos capitanes se lamentaban de las pérdidas mientras 
ordenaban buscar a los agresores. 
 Titus vio la puerta de la habitación de los carceleros 
cerrada. Ordenó que la abriesen y Fabricio reconoció la 
voz de su jefe y accionó el pesado pomo. De allí salieron 
los componentes de la Compañía de la Águila Roja y unos 
escasos turcos que deseaban la libertad también. 
Caminaron por el pasillo que llevaba hasta la enrejada 



entrada de las catacumbas. Esta vez el paso era más lento, 
pues unos soldados ayudaban a los guerreros y prisioneros 
más debilitados. Antes de entrar en aquellos pasadizos, el 
capitán fue drástico con sus consejos. 
 -Vamos a pasear en un laberinto de túneles –dijo-
¡Encended las antorchas! ¡Así! Bien... Por favor, 
caminemos juntos, en hilera y no os separéis. Nunca 
abandonaríamos este lugar que visitaremos.  
 Y a continuación, espada en mano, la pareja encabezó 
la comitiva de antiguos rehenes. No forzaron la marcha 
para no desviarse de la ruta. También sabían que cuando 
los turcos llegasen a las mazmorras, no se atreverían a 
seguirlos por las catacumbas por el miedo de perderse. De 
ese modo transcurrió una hora entre túneles, pasadizos, 
escaleras, rotondas y el insoportable hedor. 
 Quedaban unos escasos metros para alcanzar la 
entrada de la cueva y Toscanius aconsejó que se apagasen 
las antorchas y que ellos se detuviesen por unos 
momentos. Con prudencia y armado se adelantó unos 
pasos para comprobar con un suspiro que ningún turco 
estaba esperando su llegada.  
 -¡Rápido! ¡Salid de este lugar! –volvió a ordenar-. ¿A 
qué esperáis? ¿Os gustaría quedaros? 
 La castigada comitiva no se pensó su sugerencia y 
con presteza se arremolinaron en la abertura. A 
continuación treparon por unas rocas del acantilado y 
prosiguieron su huida a través de un accidentado sendero. 
Titus y la muchacha vieron por unos segundos su barca. 
Estaba en su lugar, intacta, nadie había imaginado su 
audaz ataque, pero en ese modesto medio de trasporte no 
podía escapar el numeroso grupo y obviamente no podían 
pasar por el incendiado puerto y por el estrecho. Toscanius 
sonreía con vengativa expresión cuando desde el peñasco 



más alto contemplaba el fulgor de las llamas en el 
embarcadero y se detuvo por unos segundos. Había 
cumplido su misión, pero de otro modo, con la ayuda de 
otras personas. 

Luego se unió al resto de la comitiva para cubrir sus 
espaldas de una posible avanzadilla de turcos. Delante iba 
Julia, quien condujo a los antiguos cautivos a un rellano en 
la entrada de un bosque. Allí aguardaban dos carromatos, 
varios caballos y soldados del duque de Moravalle. 
 -Tranquilos -dijo muchacha a sus mercenarios-. Son 
partidarios de vuestra causa. De hecho os ayudaban desde 
el primer momento. Son fieles seguidores de mi padre. 
Ahora marcharemos de aquí, daremos un rodeo de varias 
leguas para no encontrarnos con patrullas turcas y nos 
alejaremos de Constantinopla y la región con la ayuda de 
la noche. Descansaremos en el castillo de nuestro 
benefactor, allí beberéis, comeréis y reposaréis. ¡Y un 
buen baño os iría bien! Cuando pasen unos días 
regresaréis a Venecia para informar al condottiere y al 
Dux sobre el éxito de la misión. Sin embargo sospecho 
que se enterará antes por otro medio, pues este duro golpe 
no pasará desapercibido en el enfrentamiento entre turcos 
y cristianos. 
 Entonces los mercenarios bajaron la cabeza con 
tristeza. 
 -Sí, lo sé, amigos –añadió Toscanius-. Nuestro 
compañero Alfredo cayó en aquella playa por una 
traicionera flecha de los turcos cuando desembarcamos. 
En el castillo del duque será recordado.  
 Los componentes de la compañía fueron ayudados 
por los soldado de Moravalle. Los más cansados subieron 
a los carromatos y los más fuertes montaron en los 
caballos. Tomaron el camino indicado en pocos instantes. 



Para comprobar si eran vistos o perseguidos a distancia 
estaban detrás el capitán y Julia. 
 -Cuando vayamos a Venecia, explicaré al estúpido 
condottiere la decisiva colaboración de vuestro padre y la 
vuestra –dijo el mercenario agradecidamente-. Si no fuese 
por vuestra ayuda, no estaríamos aquí. Cobraremos la 
recompensa que repartiremos... ¡Ah! Se me olvidada otro 
asunto pendiente... Si todavía está en la ciudad, me 
gustaría visitar a mi viejo amigo Omar. 
 
 
 
5. La venganza de Toscanius. 
  
La noche empezaba a cubrir los tejados de  palacios, casas 
y los canales de Venecia. La luz de la luna se reflejaba 
sobre las plácidas aguas en aquella tibia oscuridad. Por 
una amplia calle avanzaba un comitiva que se detuvo ante 
una pequeña plaza. De aquella numerosa hilera salieron 
Titus Toscanius, Julia, el anciano duque Esteban de 
Moravalle, el condottiere Tomasello di Orsainia, cuatro 
soldados del Dux y un aterrorizado y encadenado Omar. 
Entraron en una vieja y abandonada mansión que antes de 
sufrir constantes inundaciones fue utilizada como sala de 
torturas y cárcel. Bajaron por unas empinadas escaleras de 
caracol hasta desembocar en una cámara subterránea 
donde el agua empezaba a subir lentamente por la marea 
de medianoche. 
 Dos guardias del Dux comprobaron si las cuatro 
argollas de la pared estaban en buen estado. A 
continuación ataron en ellas los brazos y piernas del 
traidor en el muro. Mientras efectuaban aquella sádica 
acción Titus observó aquella estancia. Había sido 



anteriormente una cámara de tortura por los aparatos que 
había arrinconados y destartalados... el potro, mesas con 
puntas, viejos látigos, enormes jaulas... Ahora estaba 
abandonada por la entrada de agua y el deteriorado estado 
del edificio. La voz de un soldado interrumpió su 
minuciosa observación. 
 -¡Capitán! –exclamó el soldado-. El prisionero está 
así, como habéis ordenado. 
 -Muy bien –replicó con una severa mirada-. 
¡Retiraos! Quisiese que se quedasen el condottiere, la 
muchacha y su padre solamente. 
 Los centinelas regresaron a la estancia de la planta 
baja. Los tres presentes y el reo contemplaban cómo el 
nivel del agua comenzaba a subir lentamente. No se 
movieron de los peldaños pues los dos primeros eran 
acariciados por pequeñas ondas y las botas del preso 
estaban cubiertas. Entonces se oyó la sonora y vengativa 
voz de Toscanius. 
 -¡Amigo Omar! ¿Por qué os encontráis en esta 
lamentable situación? Os daré la respuesta. Estáis aquí por 
el Gobierno del Dux. Sus justas  y severas leyes os han 
condado a muerte por traición –dijo el mercenario-. 
Vuestro doble trabajo de espía en el que perjudicabais al 
mundo de la Cristiandad y beneficiabais a tus aliados, los 
turcos, ha sido descubierto. A pesar de las dramáticas 
circunstancias de vuestra muerte, dentro de media hora 
dejaréis de sufrir porque el agua os habrá cubierto. En 
Castilla, el reino donde nací, el Inquisidor Torquemada no 
os hubiese dado el privilegio de un final tan rápido. Os 
hubiese torturado, después pasaríais por un estado lento y 
doloroso antes de ser quemado en la hoguera por hereje 
ante la muchedumbre en la plaza mayor de la ciudad  



 Los ojos del reo se desorbitaban ante la subida del 
agua e intentó mover brazos y piernas, pero las sólidas 
cuerdas y argollas no permitían la libertad. 
 -Hace dos meses, vuestro buen amigo Ben-Yussuff, 
me condenó a morir atado a la grupa de un caballo -
prosiguió Toscanius-. Afortunadamente no fue así, se ve 
que no era mi momento. Y además me ayudaron a 
recuperarme, y me ayudaron a acabar la misión. En esa 
tarea perdí a un compañero. En aquel castigo sobreviví, en 
realidad no sé cómo fue, pero he dicho que no era mi 
momento. Nosotros, los seres humanos o, decimos que nos 
llamamos seres humanos, estamos más preparados para 
aplicar el dolor a los seres inocentes o indefensos, pero en 
cambio, quienes los administramos, no soportamos los 
sufrimientos. Ahora, vos, Omar, tendréis este pequeño 
privilegio. Nos preguntamos en estos momentos si en 
vuestras anteriores traiciones has matado a más gente o 
has dañado instituciones con tus falsas adulaciones y 
engañosas palabras, pero no importa porque ahora 
pagaréis por vuestros delitos. Os dejamos... El agua roza 
las suelas de nuestras botas. ¡Adiós! 
 El condottiere, la muchacha, el duque y el capitán de 
la Compañía de la Águila Roja subieron por los peldaños 
mientras el reo lanzaba un ahogado gemido y el agua subía 
hasta la altura de las rodillas. Toscanius cerró la puerta 
con las llaves y Tomaselo di Orsainia tendió la mano para 
depositarlas, pero el mercenario reaccionó con un gesto de 
desprecio en el rostro del veneciano y las lanzó por una 
estrecha ventana.  Cayeron sobre el agua y se adentraron 
en un profundo canal ante el asombro de los presentes. 
 -¿Por qué hacéis eso? ¿Qué significa? -preguntó el 
condottiere muy agitado. 



 -No os preocupéis por eso -prosiguió Titus en un tono 
de irónica voz-. Confío en vuestra palabra de honor, 
signore, sin embargo no importa que las llaves descansen 
en el canal. No os enfadéis, pero no quisiese que en el 
último momento algún partidario de los turcos liberase al 
traidor. Esta gente suele tener buena suerte, amigos donde 
no esperas y no desearía correr más riesgos. Seguramente 
lo entenderéis. ¿O preferís molestar otra vez con el tema al 
Dux? ¡No! Sabía que no lo haríais. 
 El condottiere se calló y se mordió con rabia con los 
dientes su labio inferior hasta salir unos hilos de sangre. 
 Los cuatro personajes salieron otra vez a la plaza. 
Allí aguardaban centinelas del Dux y algunos mercenarios 
de Toscanius. Entonces se acercaron cuatro lacayos con 
dos enormes cofres y los abrieron para mostrar su 
contenido de monedas de oro. Titus desenvainó su acero, 
rozó la superficie. Luego lo hundió profundamente entre 
las citadas piezas para comprobar si eran engañados.   
 -¡De acuerdo! Era el pago convenido -dijo secamente. 
 En aquel instante detrás del duque de Moravalle 
aparecieron sus fieles soldados. 
 -Ahora, si no os importa, desearía estar sólo por unos 
minutos con esta hermosa mujer -añadió el capitán. 
 Cuando nobles y guerreros se apartaron, el 
mercenario se mostró generoso. 
 -Julia... ¡Quedaos tu padre y tú con la recompensa! 
Nosotros no hemos hecho nada. El prestigio y el mérito de 
esa arriesgada misión os corresponde a vosotros –continuó 
Toscanius en un tono amable. 
 -¡No! ¡No! -insistió ella-. Hemos hablado de ese 
asunto aparte con mi padre, el Dux y el mismo 
condottiere. En compensación por nuestra ayuda el 
gobierno nos dará un pequeño palacio en Venecia para que 



vivamos tranquilos. Dejaremos el castillo de esa 
problemática región. Hemos aceptado. ¡Quedaos con los 
dos cofres, por favor! 
 -No sabía esa promesa del generoso Dux, pero me 
alegro. No era un lugar adecuado para un anciano y una 
dama. 
 -Supongo que tendrás razón, sin embargo se acabará 
mi vida de acción y aventura y ahora acudiré a pomposas 
fiestas y me rodearé de aburridos príncipes y blandos 
aristócratas. Yo quisiese un hombre, un hombre como tú. 
¿No tienes un puesto en tu compañía para mí?. 
 -En esta vida siempre se paga un precio por algún 
asunto. Deberás renunciar a la guerra y te aguardará una 
bonita casa con numerosos admiradores. Y tu 
proposición... Desgraciadamente la vida de mercenario no 
es tan sencilla como promete ser. Ahora nos marchamos 
de Venecia. Pasaremos la noche en otro campamento en 
las afueras de la ciudad con el resto de los soldados que se 
han asentado allí. Al amanecer partiremos a los reinos 
germánicos pues ciertos nobles desean nuestras espadas 
para eliminar ciertas revueltas. Después en las heladas 
estepas del este, donde gobierna el frío y la nieve, un 
boyardo desea que vengamos para rechazar pequeñas 
incursiones de bárbaros orientales. No soportarías ese 
ritmo de vida y, en lugar de ser una ayuda, tendríamos 
serios problemas. 
 -Lo entiendo -dijo Julia mientras bajaba la cabeza con 
pesadumbre-. Pero existe otra historia que deseo explicar y 
que habíamos ocultado mi padre y yo. 
 -Voy con sorpresas siempre –replicó el guerrero con 
cierto tono de sorna. 
 -En realidad nos ofrecimos para ir a Constantinopla, 
rescatar a vuestros soldados e incendiar la flota turca 



porque tuvimos más motivos. Cuando Ben-Yussuff dirigía 
como sencillo capitán un pequeño batallón de turcos, fue 
quien asesinó a la esposa de mi padre adoptivo en una 
emboscada en un desfiladero. Y él prometió venganza 
aunque luego su impulso se fuese apagando con el paso de 
los años porque no podía hacer nada contra un hombre que 
lentamente iba subiendo de categoría con la ayuda de sus 
propias intrigas y del Sultán. Transcurrieron unos años y el 
duque me rescató de las llamas de aquella caravana de 
mercaderes, aquella caravana saqueada por Ben-Yussuff 
antes de alcanzar el rango de general y lanzarse a la 
conquista de ciudades de Oriente por orden de Selim I. 
Nos pusimos de acuerdo en ayudarte para acabar con ese 
avaricioso monstruo, sediento de poder. Os ayudamos 
gustosamente, por tanto esas monedas son vuestras. 
 -Os lo agradezco sinceramente, pero si me contáis eso 
para entrar en mi compañía solamente tendrías problemas 
con esa ruda vida. 

-Entonces al menos te puedo pedir un pequeño favor 
–prosiguió la muchacha-. ¿Me darías un beso? 
 -De acuerdo -dijo Toscanius-. Pero me debéis 
prometer una cuestión pendiente. No me atravesarás con 
ese puñal dorado. Ahora y en el futuro, cuando conozcas a 
otros hombres de honradas intenciones no pienses mal de 
ellos y... ¡Deshazte de esa peligrosa arma! 
 Seguidamente los labios de Titus y ella se juntaron en 
un largo sensual y apasionado beso. Después volvieron a 
repetir la escena con un segundo intento más cariñoso ante 
el asombro del duque Esteban de Moravalle y el 
condottiere. La mujer dejó caer el pequeño cinturón que 
sostenía su puñal de oro. Cayó sobre la piedra con un 
estrepitoso sonido. 



 -¿Lo has oído? -pregunto ella-. No volveré 
acompañada de esa daga. 
 -Me alegro. Así acudirá a tu soñada cita un honesto 
príncipe –continuaba Titus-. Ahora nos debemos retirar. 
Sabéis que el resto de mis mercenarios aguardan en las 
colinas que se sitúan en las afueras de Venecia. Os deseo 
la felicidad a tu padre y a ti. No me mires con esos 
lacrimosos ojos. Verás cómo pronto encontrarás a tu 
amado hombre. 
 Y después de esas palabras, se despidió de Julia, 
luego realizó la misma acción con una solemne reverencia 
ante noble. En cambio miró con cierto desprecio al 
condottiere. Toscanius se acercó a su caballo, subió y, 
mientras espoleaba su montura, ordenó a los hombres que 
cargasen los cofres en un carromato y que siguiesen su 
ruta. Antes de dejar el lugar, lanzó una mirada a la casa de 
la cámara subterránea para comprobar que el agua había 
superado el nivel del techo. Omar yacía ahogado. La 
sonriente luna iluminaba Venecia cuando los mercenarios 
abandonaron aquella calle ante las miradas de duque, su 
hija y el receloso condottiere. 
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