
EL	SÉPTIMO	REY	

El	olor	a	carne	quemada	se	mezclaba	con	las	maldiciones	al	inquisidor	de	Sintell.	
El	hermano	Braulio	empezó	a	recitar	la	acusación.	

-	A	 todos	 los	 hombres	 que	 se	 encuentran	 aquí	 se	 les	 condena	 por	 adorar	 a	 las	
estrellas,	 negar	 la	 existencia	 de	 Dios	 en	 el	 cielo	 y	 anunciar	 que	 la	 Tierra	 es	
redonda.	Por	todo	esto	se	les	condena	a	cien	latigazos	por	cortesía	del	inquisidor	
y	a	morir	en	la	hoguera	para	la	purificación	de	sus	almas	-	dijo	solemnemente	el	
hermano	Braulio.	

En	 ese	 mismo	 momento	 aparecieron	 doce	 figuras	 esbeltas	 y	 encapuchadas	
acompañadas	de	seis	soldados	de	 la	guardia	personal	del	 inquisidor,	 todos	ellos	
equipados	con	armadura	y	espada.	Los	verdugos	se	fueron	poniendo	en	posición	
para	 azotar	 a	 sus	 víctimas	 hasta	 sólo	 ver	 sangre	 seca	 en	 sus	 capuchas	 y	
preparados	para	 servir	a	 su	 señor	a	 la	hora	de	cometer	atrocidades.	La	plaza	 se	
empezó	a	 llenar	y	 los	gritos	e	 insultos	hacia	 los	herejes	 se	hicieron	 tan	sonoros	
que	 solo	 se	 oía	una	multitud	 chillando	 y	 levantando	 todo	 tipo	de	utensilios	de	
agricultura	 puntiagudos	 y	 señalando	 con	 ellos	 a	 los	 acusados.	 Las	 trompetas	
sonaron	y	el	silencio	de	la	muchedumbre	se	propagó	por	toda	la	plaza	dejando	al	
descubierto	los	alaridos	y	los	continuos	azotes	a	los	herejes.	Las	salpicaduras	de	
sangre	 llegaron	hasta	el	hermano	Braulio	que	 se	encontraba	a	mi	 lado.	Los	dos	
pertenecíamos	a	la	Inquisición	desde	hacía	ya	seis	años.	Nos	separaba	la	edad	y	el	
día	 de	 llegada	 a	 la	 abadía	 o	mejor	 dicho	 a	 la	 fortaleza	del	 santo	 oficio,	 pues	 el	
hermano	 Braulio	 llegó	 dos	 días	 después	 de	 que	 yo	me	 hospedara.	 El	 hermano	
Braulio	 se	 presentó	 en	 aquella	 ocasión	 con	 una	 cota	 de	 malla	 que	 llevaba	 la	
insignia	de	la	orden	de	los	cruzados	y	una	espada	de	más	de	dos	metros	sobre	su	
ancha	 espalda	 y	 pidiendo	 el	 reposo	 del	 alma	 en	 un	 lugar	 tan	 pacífico	 como	 se	



suponía	que	sería	la	casa	del	Señor.	Sin	embargo,	lo	que	nadie	pensaría	nunca	es	
que	 desde	 lo	más	 profundo	 de	 la	 abadía	 solían	 salir	 quejidos	 y	 súplicas	 de	 los	
desdichados	allí	retenidos,	producidos	por	los	muchos	verdugos	y	soldados	que	el	
inquisidor	escondía	en	los	sótanos	de	un	humilde	convento.	Mis	pensamientos	se	
esfumaron	al	salpicarme	sangre	en	la	cara.	A	lo	lejos	aparecieron	el	inquisidor	y	
doce	caballeros	que	lo	escoltaban.	El	inquisidor	desmontó	cerca	de	los	verdugos	
que	seguían	azotando	a	los	restos	de	cadáveres	que	ardían	en	la	pira.	Le	puso	la	
mano	 al	 verdugo	más	 cercano	 para	 que	 se	 detuviera	 antes	 de	 que	 repitiese	 la	
flagelación	al	cuerpo	sin	vida.	

-	 Ya	 has	 hecho	 lo	 posible	 por	 salvar	 el	 alma	 de	 este	 condenado	 y	 Dios	 te	 lo	
agradecerá	con	la	vida	eterna.-	dijo	elevando	la	voz.	

Los	 verdugos	 fueron	
saliendo	 en	 fila	 hasta	
desaparecer	 entre	 la	
multitud	 que	
contemplaba	 la	 escena	
sin	 hacer	 el	 mínimo	
ruido.	

	-	Vuestro	Señor	piensa	
que	 condenar	 con	 la	
muerte	 a	 los	 que	 no	
creen	 en	Dios	 significa	
la	 salvación	 eterna,	
pero	 se	ha	olvidado	de	
que	 no	 hay	 ningún	
mandamiento	 que	
obligue	 a	 la	 Iglesia	 a	
reunir	 un	 ejército	 con	
el	 dinero	que	 sacan	de	
las	bulas.	-	contestó	un	
hereje	 con	 voz	
apocalíptica	 en	 una	
esquina	de	la	plaza.	

El	 fuego	 le	 había	
quitado	sus	atuendos	y	
dejado	 al	 descubierto	 una	 armadura	 con	 la	 cruz	 de	 la	 orden	 del	 temple,	 que	
deslumbró	al	populacho	que	contemplaba	la	escena.		

El	hermano	Braulio	abandonó	la	postura	de	plegaria,	ayudó	al	hereje	a	ponerse	de	
pie	 y	 se	 quitó	 de	 forma	 brusca	 el	 hábito	 dejando	 al	 descubierto	 una	 armadura	
idéntica	a	la	del	acusado.	Mientras	tanto,	los	caballeros	de	la	guardia	personal	del	
inquisidor	desenvainaron	las	espadas	y	espolearon	a	los	caballos	hacia	donde	se	
encontraba	 el	 hermano	 Braulio,	 que	 desenvainó	 a	 su	 vez	 la	 espada	 con	 gran	
maestría	mientras	gritaba:	



-¡Por	el	séptimo	rey!	

Miles	de	voces	y	gritos	cargados	de	odio	respondieron	a	la	llamada	del	hermano	
Braulio,	que	se	oían	cada	vez	más	cercanas	hasta	que	centenares	de	tejas	cayeron	
de	los	edificios	más	cercanos	y	fueron	sustituidas	por	decenas	de	ballesteros	que	
apuntaban	 a	 los	 doce	 caballeros	 sin	 contemplaciones.	 De	 las	 esquinas	 más	
oscuras	 aparecían	 más	 caballeros	 de	 la	 legendaria	 Orden	 del	 Temple	 que	
avanzaban	hacia	los	jinetes.	El	inquisidor	fue	sustituido	por	otros	doce	caballeros	
dejando	 a	 la	población	 y	 a	 los	monjes	 en	medio	de	un	 conflicto	bélico	del	 que	
intentábamos	 huir	 la	 mayoría	 sin	 éxito	 alguno.	 Un	 caballero	 de	 la	 guardia	
personal	del	inquisidor	descabalgó	con	torpeza	al	atravesarle	una	flecha	su	gruesa	
coraza.	Su	cuerpo	quedó	enterrado	bajo	decenas	de	personas	que	 lo	pisaban.	El	
hereje	había	conseguido	salir	de	la	hoguera	y	luchaba	al	lado	del	hermano	Braulio	
con	 idéntica	 ferocidad,	 pero	 todo	 cambió	 cuando	 un	 caballero	 del	 inquisidor	
arrolló	al	hermano	Braulio	mientras	otros	dos	asestaron	un	par	de	golpes	en	las	
costillas	del	hereje	hasta	atravesar	la	incandescente	armadura	del	templario.	Me	
acerqué	al	hereje	que,	sorprendentemente,	seguía	con	vida	y	gritaba	mi	nombre	
lo	más	alto	que	podía.	No	me	lo	pensé	dos	veces	y	cogí	una	pequeña	daga	que	me	
alargó.	La	apreté	con	fuerza	hasta	que	me	sangró	la	mano	dejando	ver	un	mensaje	
oculto.	Decía	así:	“Las	estrellas	son	la	piel	del	cielo	y	el	fuego	de	la	Inquisición	es	
el	reflejo	de	sus	propios	demonios”.	Había	oído	muchas	leyendas	sobre	el	séptimo	
rey	 pero	 como	 toda	 leyenda	 no	 se	 sabía	 hasta	 qué	 punto	 era	 real.	 La	 leyenda	
hablaba	de	un	séptimo	rey	desheredado	por	su	propio	padre	y	enviado	al	exilio	
eterno	más	allá	de	las	montañas	de	Sandar,	donde	los	caminos	se	hallaban	llenos	
de	malhechores	y	donde	los	herejes	solían	celebrar	los	rituales	prohibidos	por	el	
Santo	 Oficio.	 Otras	 leyendas	 decían	 que	 más	 allá	 de	 las	 montañas	 se	 podía	
observar	 la	 fortaleza	construida,	piedra	a	piedra,	por	el	mismísimo	séptimo	rey.	
La	leyenda	contaba	que	todos	sus	hermanos	eran	más	fuertes	y	valerosos	que	él,	y	
que	éste	se	dedicaba	únicamente	al	conocimiento	y	a	 la	observación	de	 todo	 lo	
que	sus	ojos	podían	ver,	hasta	el	punto	de	cometer	el	error	de	publicar	un	libro	
en	 el	 que	 contaba	 todo	 lo	 observado.	 Ello	 supuso	 un	 escándalo	 y	 llevó	 a	 la	
retirada	 del	 libro	 por	
la	 Inquisición	 y	 la	
confiscación	 de	 sus	
pertenencias	
familiares.	 Pero,	
¿podía	 ser	 cierta	 la	
leyenda?	Y	si	fuera	así,	
¿por	qué	las	manos	de	
un	 hereje	 le	 habían	
entregado	 esa	 extraña	
daga	 a	 un	 joven	
monje	como	yo?	
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