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“ SIEMPRE HE CONFIADO EN VOS”  
 
 
 
 Federico II de Suabia, señor del Sacro Imperio Romano Germánico, permanecía 
inquieto desde su altivo trono mientras miraba la oscura luz del atardecer que entraba 
como una sombra fugaz por una estrecha ventana de la cámara. Su rostro 
apesadumbrado mostraba las tensiones para mantener la paz sobre sus diversos reinos y 
su ánimo había caído en un estado de abandono por los asuntos de gobierno del día. 
 En aquel instante la puerta se abrió y en el umbral apareció un guerrero alto, de 
cabello negro y ojos marrones oscuros. Iba protegido por una cota de mallas bastante 
desgastada y de su cinturón ribeteado de piel colgaba una vaina con su espada. 
 -¿Me habéis llamado, señor? -preguntó el individuo. 
 -Sí, Manfredo -afirmó el emperador-. ¡Toma asiento! 
 El guerrero cogió una silla de roble y se sentó ante Federico II. 
 -Parecéis preocupado, Majestad -dijo Manfredo. 
 -Ser emperador no es una tarea fácil -continuó el gobernante-. A veces me 
pregunto por qué heredé ese honor. No lo entiendo... pero una cosa sí sé segura. Están 
conspirando a mis espaldas para asesinarme y usurpar el trono. 
 -No es ninguna sorpresa. Un hombre de muchas responsabilidades como vos 
debe tener muchos enemigos. 
 -Envidiosos hipócritas que desean mi poder... 
 -¿Quiénes podrían ser? Humberto, duque de Aquisgrán..., Conrado, margrave de 
Turingia... Conocéis a mucha gente desde vuestra posición. 
 -Manfredo, siempre he confiado en vos, sobre todo cuando llegasteis a la Corte. 
Entonces erais un guerrero desterrado del reino de Castilla. Yo os dejé formar parte de 
mi escolta personal para protegerme y os di un puesto importante en el palacio. 
 -He pasado muchas penurias por diferentes lugares desde que el monarca 
Fernando III el Santo, mandara mi cruel destino hasta que me aceptasteis en vuestro 
reino, dándome una oportunidad. 
 -¡Y no me has fallado! He reconocido tu valor y te he recompensado 
noblemente. 
 -Los mercenarios solamente valoran dos cosas, las mujeres y el oro. 
 -Derrotaste en aquella batalla naval a la perversa princesa del Mar Báltico y sus 
barcos que ponían en peligro nuestra flota mercante. 
 -Fue una misión arriesgada, Majestad, pero regresé con la victoria. 
 -Una vez más os debo pedir vuestra ayuda. 
 -Decidme... 
 -Hoy ha venido el conde Orlak que, como ya sebéis, ambiciona el trono hace 
tiempo, y me ha hablado del famoso tesoro de Federico Barbarroja. 



 -¿No es una leyenda? 
 -Eso decían, pero el noble me ha comentado una historia extraña. No sé si será 
verdad o se tratará de una trampa. Hace un año salió de cacería con otros aristócratas y 
se internaron en una cordillera rocosa. Orlak se perdió y se adentró por un desfiladero 
para ver la abertura de una cueva. Con valor pasó por el agujero que resultó ser una 
pasadizo adecuadamente pavimentado. Encendió una de las antorchas que había allí y 
siguió su recorrido hasta llegar a una inmensa cámara donde montones de monedas 
doradas y plateadas le esperaban. Era el mítico tesoro de Barbarroja que escondió meses 
antes de morir ahogado en el río Salef en Cilicia, bajo misteriosas circunstancias. 
 -¿Y qué quiere Orlak ahora? 
 -Desea que primero vayamos él y yo solos para verlo. Realmente me debo 
arriesgar, pues mantener este imperio cuesta dinero. Tenemos diveros agujeros que 
tapar y si hay oro, nadie hace preguntas. Las anteriores campañas contra los lombardos 
nos han debilitado seriamente y las arcas están vacías, aunque obtuviéramos el 
importante triunfo de Cortenuova sobre ellos. Sin embargo con recuerdos no se 
enriquece un Estado. 
 -¿Y decís que debéis acudir solo? 
 -Sí, pero puedo cambiar esa orden en el último momento. 
 -Si queréis, os puedo seguir a una distancia prudente sin que el enemigo se dé 
cuenta. 
 -No, me acompañarás. 
 -Contad con ello, Majestad. 
 Manfredo se levantó de su silla y se reverenció ante el emperador. Luego 
abandonó la cámara mientras Federico II se volvía a sumergir en aquel desagradable 
estado de nervios. 
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“¡MAÑANA UN EMPERADOR CAERA ASESINADO!” 
 
 

 
 El amplio manto de la noche ya se había posado sobre las calles de Aquisgrán y, 
entre el silencio, dos sombras corrían furtivamente para detenerse en una casa solariega 
de aspecto abandonado. Los dos individuos llamaron a la puerta y dijeron unas 
siniestras palabras en un antiguo dialecto germánico como contraseña. Cuando ésta se 
abrió, entraron por un pasillo oscuro hasta pararse en una espaciosa cámara bajo el 
amparo de unas mortecinas antorchas. Allí, sentado ante una mesa llena de jarras de 
bebida, esperaba sonriente un hombre grueso, con ojos saltones y barba muy poblada. 
 -Llegais tarde -dijo el hombre sombríamente-. Quienes conspiran contra su 
emperador deberían ser puntuales en sus citas. 
 -Cuando nos dirigíamos aquí, pasaba la ronda y nos tuvimos que esconder en un 
pequeño callejón -se explicó uno de los recién llegados-. Temíamos ser reconocidos y, 
al desaparecer el grupo de soldados, nos adentramos por otro laberinto de calles poco 
frecuentadas. El peligro de ser robado o apaleado por ladrones es mayor, pero al menos 
no te descubre la misma guardia real. 
 El que así hablaba era un hombre alto, enjuto, de cabellos castaños y cejas 
prominentes. Sin quitarse la capa, cogió una jarra de vino y se llenó una copa. En pocos 
segundos se la había bebido, denotando unos nervios alterados. 
 -¡Conde Orlak! -exclamó el hombre grueso-. Me he fijado que os tiembla el 
brazo al dejar la copa. 
 -Humberto, duque de Aquisgrán -siguió el noble-. No me vacilará esta misma 
mano cuando empuñe mi espada y corte el cuello del emperador. 
 -Me gusta tu valor -continuó Humberto-. Pero el margrave no está muy 
convencido. No ha dicho nada desde su llegada y ni se ha servido una copa de este buen 
vino de Turingia. 
 -Señor duque -dijo el margrave Conrado-. Ahora estamos todos implicados en 
esta confabulación y si fracasa, nuestras cabezas rodarán en la plaza pública. 
 -¡No sucederá nada de eso si se ha cumplido lo que ordené! -exclamó Humberto. 
 Después de aquellas palabras el aristócrata golpeó la mesa violentamente con su 
puño. 
 -¿Me habéis oído? -preguntó. 
 -Sí -afirmó Orlak con cierto temblor. 
 -¿Hiciste cuánto te dije? 
 -Sí, esta tarde he hablado con Federico de Suabia y le he contado la historia del 
tesoro de Barbarroja. Le he convencido que esas riquezas nos ayudarían a fortalecer 
nuestro imperio y que podríamos expansionarnos más. 
 -De acuerdo. ¿Vendrá solo como acordamos? 
 -Sí, o al menos eso ha dicho. 



 Se formó seguidamente un silencio poco agradable. El margrave cogió un vaso y 
se lo llenó de vino. 
 -Conspirar contra un monarca da sed -comentó Conrado-. Mañana un emperador 
caerá asesinado y nosotros tres nos repartirenos el poder. 
 -Tú, Conrado -dijo Humberto-, gobernarás las tierras del sur y serás el general de 
mis ejércitos. Tú, Orlak, serás mi segundo y yo instauraré una nueva dinastía de reyes. 
Cuando Federico II haya muerto, nos repartiremos el tesoro que un día, tú, Orlak, 
encontraste por un antiguo mapa que yo descubrí accidentalmente en un polvoriento 
libro de la biblioteca del palacio... 
 -Olvidais, amigos -interrumpió Conrado-, que si no es por mis guerreros, no lo 
podréis transportar. 
 -Ya lo sé, margrave astuto. Los tres nos necesitamos para un mismo proyecto -
añadió Humberto-. Además, grandes reinos se han creado a través de alianzas secretas. 
 -Soy partidario de que se esperen agazapados cinco de nuestros soldados 
mercenarios. Están bien pagados y nos ayudarán a eliminar al emperador si tenemos 
problemas en el último momento. 
 -¿De quién tienes miedo? ¿De un hombre de músculos blandos por años de vida 
palaciega? Si no podéis vosotros, yo mismo cortaré ese cuello. 
 Orlak seguía temblando y este gesto de temor no pasó desapercibido por los 
vivaces ojos del duque. 
 -¿Qué os sucede, conde? -preguntó Humberto-. ¿Todavía seguís con miedo? 
 -Sí -contestó él vacilante. 
 -Si has hecho cuanto te mandé, no debes temer nada. 
 -Dicen que el tesoro de esas montañas está vigilado por fantasmas. 
 -Solamente son leyendas. Tú, que has combatido en muchas batallas... ¿Vas a 
derrumbarte ahora? 
 -Además, aunque el emperador sea en cierto modo un pusilánime en la lucha, no 
es un imbécil y el palacio ya sospecha de nosotros. Ahora delega su confianza y 
protección a ese guerrero llamado Manfredo de Gutiérrez. 
 Humberto se rió y sus hirientes carcajadas resonaron lúgubremente por la 
estancia, causando el temor entre los presentes. Luego cogió su vaso y lo vació en 
breves segundos. 
 -¡Ah! ¡Me sienta bien este vino! -exclamó el duque-. No tengo miedo a ese perro 
desterrado. 
 -Se comenta que sabe manejar el acero -continuó Orlak. 
 -Será el segundo en morir después del emperador. Una vez asesinado nuestro 
monarca, debemos tomar el palacio con rapidez y con el menor derramamiento de 
sangre posible. Subiré al poder pronto, antes que sus partidarios se den cuenta. Entonces 
ellos serán encarcelados y envenados por esos vinos que preparan nuestros fieles 
servidores. 
 Volvió a recrearse el mismo silencio. Los ojos de Humberto despedían un fulgor 
siniestro como si él saboreara la victoria por anticipado, mientras Orlak y Conrado 
bajaban la vista sin ocultar un cierto temor y recelo, ya que quizás el mismo duque les 
podría eliminar posteriormente para quedarse con todo el poder. 
 -¿No se va a comentar nada más? -preguntó Humberto-. ¡De acuerdo! Nos 
vamos ahora, y mañana nos veremos en la cámara del tesoro y, a la vez, la cámara 
sepulcral de nuestro monarca. 
 Los individuos se alejaron de la mesa, entraron por el pasillo y salieron de 
aquella casa para perderse entre las sombras. 
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“QUEDAMOS  EN  IR  SOLOS” 
 
 

 
 La mañana acarició los rostros de dos jinetes que en aquellos momentos 
abandonaban el palacio de Aquisgrán. Ambos iban protegidos por cotas de mallas y sus 
capas escarlatas se dejaban ondear por el viento. Sus caballos avanzaban con rapidez. 
 -Majestad -dijo Manfredo-. La verdad... Os cae bien esta indumentaria... 
 -Forma parte de mi actuación -prosiguió Federico de Suabia-. No puedo ir con la 
vestimenta de las grandes celebraciones en la Corte y bajo esta cota de mallas no 
despertaré sospechas. 
 -¿Sabréis a qué os exponéis? 
 -Sí, pero debo arriesgarme. 
 -¿Dónde habéis quedado con el conde Orlak? 
 -En la encrucijada del Guerrero Negro. 
 Manfredo no pudo evitar un gesto de desacuerdo y expuso su opinión: 
 -No me gusta ese lugar. Es un buen sitio para una emboscada. 
 -Confío en tu acero. 
 -Sí, sin embargo a veces no se sabe parar a tiempo una flecha traicionera. 
 -Si llegamos a ese tesoro, tendrás tu parte por acompañarme. 
 -La mejor recompensa para mí sería que el rey de Castilla perdonara mi destierro 
y que pudiera volver. 
 -¿Añoras tu tierra? 
 -Sí... 
 -Aquí siempre tendrás un hogar. 
 Mientras cabalgaban, Manfredo sabía que un guerrero errante pocas veces 
encontraba una segunda patria y que el desasosiego de su habitual carácter le empujaba 
a recorrer nuevas aventuras en otros reinos. 
 
 Al mediodía pararon en un claro del bosque y sacaron de sus alforjas carne seca 
y un odre de vino. Emperador y guerrero comenzaron a comer como si fueran dos 
soldados antes de la contienda. Después de descansar una hora, reanudaron el viaje a la 
temida encricijada. 
 -Dicen que esas riquezas están guardadas celosamente por fantasmas o momias -
comentó Manfredo. 
 -Sí -siguió el emperador-. Pero primero debemos comprobar si es cierta la 
leyenda. 
 -Normalmente los antiguos reyes escondían su riqueza en sus tumbas y en 
siniestras criptas. No sé si ése será el caso. 
 -Empiezo a tener miedo... 
 -Es demasiado tarde para retroceder, Majestad. Detrás de esos arbustos está la 
famosa encrucijada y me parece ver la silueta de otro jinete que nos está esperando.¡Es 
Orlak! 



 El conde se reverenció ceremoniosamente ante Federico II, pero miró con cierto 
temor al desterrado mientras el atardecer se asomaba sobre unas abruptas montañas. 
 -Quedamos en ir solos, Alteza -dijo el noble. 
 -He cambiado los planes, Orlak -prosiguió el emperador-. He decidido que este 
guerrero me acompañe en este trayecto. 
 -Pero señor... si lo sabe más gente podemos... 
 -Puedes confiar en mí, Orlak -interrumpió Manfredo-. ¿O piensas que soy un 
intrigante aristócrata de la Corte? 
 Gruesas gotas de sudor perlaban la frente del conde mientras se preguntaba por 
el éxito de su misión. 
 -¡Adelante, caballeros! -ordenó el emperador-. ¿O nos queréis retener aquí lo 
que queda del día? 
 Los tres jinetes se adentraron en silencio por un estrecho desfiladero de 
recortadas rocas. Solamente se oía el débil y rítmico ruido de los cascos de los caballos. 
 -¿Te acuerdas del emplazamiento del tesoro? -preguntó el emperador. 
 -Sí -contestó Orlak-. Pero insisto en que al llegar al lugar solamente me 
acompañéis vos. 
 -Se decidirá eso en el último momento. 
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“¡NO  ESTAMOS  SOLOS,  MAJESTAD!” 
 

 
 
 Los jinetes detuvieron sus respectivos caballos ante un pequeño montículo de 
rocas que disimuladamente taponaba parte de la abertura de la cueva. Manfredo fue el 
primero en desmontar e inspeccionar el terreno mientras desenfundaba su acero. 
 -No bajéis todavía, Majestad -dijo el guerrero con un gesto-. Quiero asegurarme 
que no hayan víboras por este paraje. 
 El mercenario se alejó por unos instantes y desapareció entre unas enormes 
piedras. Orlak acarició su daga. Era un buen momento para hundirla en la espada del 
desprevenido monarca, pero se contuvo porque sabía que luego no podría hacer nada 
contra la furia del desterrado. Federico se giró y observó cómo el sudor continuaba 
deslizándose por la frente del noble. 
 -¿Qué os sucede, Orlak? -preguntó el emperador. 
 -Majestad -contestó con voz baja y disimulando su miedo por la cercana 
traición-. Las leyendas de este lugar me dejan intranquilo. 
 El conde esperaba que entre los cinco soldados, Humberto, Conrado y él 
acabaran con la vida de los dos contendientes. En aquel instante apareció Manfredo con 
el brillo de la seriedad en su mirada. 
 -¡Cuidado! -alertó el guerrero-. ¡No estamos solos, Majestad! Alguien más ha 
venido. 
 -¿En qué te has fijado? -preguntó le noble. 
 -Antes de desmontar ya he observado que sobre la tierra había marcas de cascos 
de caballos. 
 El aristócrata calló por unos instantes, sin embargo luego reaccionó y habló: 
 -¿Y si son los fantasmas de este sitio? 
 -Sí, fantasmas cubiertos con armaduras de la Corte de Aquisgrán -continuó con 
ironía el desterrado. 
 -¡Esto es un insulto! -exclamó Orlak-. Estoy harto de tí. Majestad, dejadme que 
lo mate. 
 -No -negó el emperador mientras se ponía en medio de los dos contendientes con 
su corcel-. Manfredo... ¿Qué hacemos? 
 -Desmontemos y veamos ese tesoro -dijo el mercenario-. Al ver los cascos, 
pensaba que los caballlos estarían cerca, pero no los he visto. Quizá sus dueños se hayan 
marchado. Propongo entrar ya que estamos aquí después de un largo trayecto. 
 Federico y Orlak bajaron de sus caballos y junto a Manfredo se dispusieron a 
internarse en la cueva. En el umbral vieron unas antorchas y enseguida las encendieron, 
sin embargo la oscuridad seguía convirtiéndose para ellos en un repugnante ser que se 
pegaba sobre sus hombros. El paso de sus botas resonaban con un acento estremecedor 
en el pasadizo. Manfredo iba delante, detrás se hallaban con un caminar torpe y 
vacilante el conde y el emperador. 
 -¿Falta mucho para llegar a la cámara del tesoro? -preguntó Federico intrigado. 



 -No, prácticamente ya estamos en el sitio -contestó el noble-. Pero... ¡Mirad! 
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“ESPERÁBAMOS TANTO ESTE MOMENTO.”  
 
 

 
 Una ancha cámara de estructura circular se abrió ante los ojos de los presentes. 
Allí había montones de monedas de oro y plata que arrancaban destellos a las antorchas. 
En un extremo se encontraban unas arcas de diferentes tamaños cerradas y en el otro se 
localizaban unas cajas que estaban abiertas. De ellas sobresalían joyas, collares y 
brazaletes dorados... Sin pensarlo, Federico II se adelantó y se arrodilló ante las 
monedas para meter sus brazos en ellas y en un gesto de frenesí las levantó para 
convertirlas en una extraña lluvia. La risa del emperador resonó en la estancia 
alegremente. 
 -Con esto podríamos comprar el imperio de Katay -dijo el monarca. 
 -Cuidado, Majestad -prosiguió con desconfianza Manfredo-. Este silencio no me 
gusta. 
 El mercenario se arrodilló por unos instantes y cogió un puñado de monedas 
para ver que en ellas se hallaba acuñada la efigie de Barbarroja. Posiblemente era unos 
de los tesoros más antiguos del reino y con él podrían cubrir los numerosos gastos de las 
insidiosas campañas militares. 
 Mientras el emperador se hallaba todavía embebido por tanta riqueza, el 
mercenario se levantó y observó mejor la estancia. En la pared había una vieja puerta de 
roble sellada. Con el halllazgo del tesoro descuidaron la vigilancia y pronto observaron 
que Orlak había desaparecido. 
 -Majestad -dijo Manfredo mientras se acercaba a él-. ¡Alzaos! El conde se ha 
marchado y recomiendo que abandomenos este lugar pronto. Me temo una sorpresa en 
cualquier momento. 
 El emperador se levantó todavía embriagado y, antes de dejar la cámara, en el 
umbral, aparecieron cinco soldados con sus aceros desenvainados y, detrás de ellos, 
Humberto, Conrado y Orlak. 
 -¡Humberto! -exclamó Federico-. Sabía que había detrás de tu nombre una 
traición. 
 -Majestad -dijo el duque de Aquisgrán tranquilamente-. A veces me asombra 
vuestra ingenuidad cuando siempre sois valiente en el combate. 
 -Os recuerdo que no está solo, perro -continuó Manfredo-. ¡Lucharé por el 
emperador! 
 -Tú también morirás, extranjero -siguió Humberto-.¡Vaya muerte más triste! 
Recorrer muchos reinos y luchar en muchas batallas para morir en este lóbrego sitio. 
 -No será fácil. 
 -Al menos veremos cómo es la sangre de un emperador. ¡Ah! ¡Esperábamos 
tanto este momento! 



 Los cinco soldados se lanzaron al unísono contra Manfredo mientras el 
emperador desenfundaba su hoja, pero acostumbrado a la tranquila vida del palacio en 
los últimos años, solamente podía parar los golpes con dificultad. La hábil espada de 
Manfredo de Gutiérrez rasgó el abdomen de un mercenario que cayó instantes después 
entre el suelo de monedas. 
 -¡Adelante, estúpidos! -animó Humberto-. Solamente son dos. 
 Mientras, el acero de Manfredo ya había aplastado el casco y el cráneo de otro 
enemigo y los tres restantes retrocedieron unos segundos, pues ellos iban convencidos 
de matar a un emperador solo y débil.  
 El mercenario aprovechó aquellos momentos de tensión para atravesar con su 
afilada hoja el pecho de otro contendiente. Entonces los nobles se pusieron de acuerdo 
con la mirada para abalanzarse contra ellos. Sus aceros entrechocaban metálicamente 
contra las armas de Manfredo y Federico. Humberto sabía defenderse y consiguió parar 
en parte el ímpetu del desterrado, sin embargo el emperador se veía en una difícil 
situación de cuatro hojas contra la suya y empezaba a retroceder lentamente. 
 En aquel instante un golpe seco retumbó en la cámara como un lúgubre cántico 
de muerte. Los presentes dirigieron sus miradas hacia un único sitio, la extraña puerta 
de roble. Después de aquel encontronazo, siguieron más como si alguien pugnara por 
salir desde dentro. Un frío sudor se deslizó en las espaldas de aquellos guerreros 
endurecidos. Dejaron de enfrentarse entre ellos para ver qué era aquello. La puerta saltó 
en mil pedazos ante la insistencia de los horrendos golpes y los ojos de los presentes se 
dilataron ante la inesperada sorpresa. 
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“MARCHAD,  GUERREROS,  MARCHAD” 
 

 
 
 Ante ellos aparecieron en hilera cinco guerreros momificados de rostros 
acartonados y armaduras oxidadas. Con sus polvorientos sables se enfrentaron a los 
aristócratas y a los dos soldados mientras Manfredo y el emperador eran generosamente 
apartados del combate. El asombro, entremezclado con el horror, no permitió la 
esperada reacción de los enemigos y pronto cayeron decapitados por las altivas momias. 
Después de la breve lucha, una de ellas se acercó a Federico de Suabia. 
 -Habéis entrado en un sitio prohibido -dijo como en un susurro vacilante-. 
Mereceríais un cruel castigo como ellos. 
 Al ver cómo aquel ser del pasado hablaba, el pánico no dejaba capacidad de 
respuesta al emperador y al desterrado. 
 -Guerrero -interrumpió Manfredo, reuniendo el valor suficiente-. Fuimos 
atraídos aquí por las numeroras riquezas que pérfidamente nos contaban estos nobles 
que ahora yacen sin vida. En realidad sus intenciones eran  asesinarnos en esta cámara. 
 -Nunca debísteis venir aquí -siguió la momia-. El tesoro de Federico I de 
Barbarroja debe permanecer así en los próximos siglos. 
 -Respetaremos la antigua voluntad del verdadero dueño de las riquezas y 
abandonaremos este paraje. 
 -Sí, marchad, guerreros, marchad, mientras nosotros volvemos a nuestra guarida 
de tinieblas. 
 Sin creerse el horror que veían, Manfredo y Federico abandonaron la cámara y 
con sus antorchas cruzaron con pasos acelerados el pasadizo que les parecía 
interminable en aquellos instantes. Pronto salieron al exterior, cuando caía la noche. 
 -Las leyendas... eran ciertas -dijo con miedo el emperador. 
 -Sí, Majestad -prosiguió Manfredo mientras subían a los corceles-. Pero no 
pienso volver aquí aunque me prometiérais la mitad de esas riquezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


