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Nada de cuanto hiciese tendría sentido 
si no estuvieran siempre presentes aquellos 

por los que espero ser recordado.
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CAPÍTULO 1

EL ENGAÑO
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Avignon, 1428

Un fuerte ruido metálico inundó toda la sala. Aquella joya 
acababa de golpear contra la pared y caer al suelo, rebotando 
varias veces. El mármol sobre el que impactó había dibuja-
do al instante diminutas grietas a su alrededor. Todos dieron 
entonces un paso atrás. El estruendo provocado por el gol-
pe dejó a los presentes desconcertados. El hombre vestido de 
blanco estaba furioso, enojado, lleno de una ira interminable 
con la que ninguno de sus acompañantes se sentía seguro.

—Se han burlado de vosotros y no habéis sido capaces de 
verlo. Ésta no es la tiara de Benedicto XIII. Es una imitación, 
una burda copia. El trabajo de los últimos seis meses se ha ido 
al traste. Todo por lo que hemos luchado desde la muerte del 
pontífice no ha servido de nada. Si Carrier se hallara entre 
nosotros, también estaría avergonzado de vuestra ineptitud. 
Sois unos inútiles.

—Excelencia hemos traído la joya que estaba depositada 
en la basílica. Ha sido el propio papa el que nos ha engañado 
a todos. 

—Cállate, hijo de Carrier. Eres tan inútil como él. Siempre 
poniendo excusas a lo que no son más que errores vuestros. 
No os merecéis más que …

—Excelencia, pido que tenga respeto para quien dio su 
vida por nuestra causa, pensando siempre en el honor y en la 
memoria de Benedicto XIII, creyendo en la humildad y en la 
honradez de …
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El hombre vestido de blanco se giró violentamente. Su mi-
rada hizo temblar a los seis soldados que estaban en la sala. 
Dio tres zancadas rápidas, con fuerza, y se plantó delante del 
que había osado corregirle. Aunque éste era más alto y corpu-
lento, el hombre de blanco, también de avanzada edad, sacó 
por sorpresa su mano de la casulla, donde había permanecido 
escondida, y la dirigió directamente hacia el estómago del jo-
ven. La daga, con incrustaciones de piedras preciosas, pene-
tró hasta el fondo de aquel cuerpo. Un gemido sordo, seco, 
casi imperceptible por los compañeros, salió de su boca. Los 
ojos mostraban asombro e impotencia, mientras su mano se 
apretaba todo lo fuerte que podía contra la parte superior del 
estómago. Poco a poco, la altura de ambos fue igualándose 
hasta que el soldado se derrumbó bocarriba sobre la alfombra 
roja que cubría el suelo. Una mancha oscura y caliente empe-
zó después a abrirse paso entre los dedos hasta llegar al suelo.   

—¿Alguien tiene algo más que decir? Es el momento de 
que expongáis vuestros pensamientos, para así saber con 
quién puedo contar y con quién no —indicó Su Excelencia a 
los otros cinco soldados.

Nadie respondió. El silencio se había adueñado de toda 
la sala, de todo el palacio. La escena quedó oculta al mundo 
gracias a aquel lugar escondido. Tan solo se usaba en algunas 
ocasiones en las que Su Excelencia tenía algo importante que 
comunicar a los Trainers. Ninguno de ellos podía decir quién 
era ni para quién trabajaba. Todo en secreto, todo estaba al 
margen de la legalidad de la Iglesia. Si alguno de ellos delataba 
cualquier cosa sobre el grupo, se arriesgaba a perder la vida. 
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En 1428 nada era ya seguro en Avignon para aquella orga-
nización secreta. Aún contaban con el apoyo, también oculto, 
del  Conde de Armagnac. Con esta ayuda y la de los Trainers, 
Su Excelencia creía poder recuperar el tesoro del Papa Luna. 
Un tesoro de riqueza, que era lo que menos le importaba. Un 
tesoro de poder, que era donde estaba su ambición. Un po-
der inmenso, eterno, que le haría resplandecer ante toda la 
cristiandad. Incluso más allá: ante todos los reyes del mundo. 
Sería un auténtico Rey de Reyes, a quienes vería caer uno tras 
otro. Era la tiara de Benedicto XIII, a la que todos atribuían el 
poder de la vida eterna.

Durante unos segundos había creído tenerla en sus manos. 
Su cuerpo se había llenado de fuerza, de vida. Pero todo era 
una mentira. Un error de esos seis soldados Trainers, de esos 
seis elegidos, lo había enfurecido y devuelto a la realidad. Ha-
bía que empezar de nuevo, desde cero, otra vez contra el papa 
de Roma, contra reyes de Europa, contra el mundo entero. Él 
haría lo que estuviese en su mano, absolutamente todo, para 
recuperar el tesoro. No importaba ni dinero ni muertes, solo 
importaba recuperar la antigua joya de Avignon. 

Esa noche había sido especialmente intensa. Las antor-
chas que iluminaban la sala creaban una luz amarillenta que 
se movía sin cesar. Las sombras impedían ver con nitidez los 
retratos y las escenas de los cuadros, las joyas sobre la mesa, 
la preciosa talla de madera del trono o las esculturas que pre-
sidían la entrada. La tensión había ido creciendo a lo largo del 
día hasta llegar a su punto máximo en aquel preciso instante. 
El jefe de los Trainers yacía muerto en el suelo, inmóvil, con la 
sangre aún brotando de su cuerpo mientras Su Excelencia se 
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volvía hacia la silla del trono con la casulla manchada de rojo. 
Entretanto, el resto de soldados seguía horrorizado por aquel 
cruel y despiadado asesinato cometido a traición.  

—No volváis a presentaros ante mí sin que en vuestras 
manos esté la verdadera tiara. No os quiero aquí a ninguno 
de vosotros hasta ver cumplidas mis órdenes. Si no obtenéis 
lo que busco, otros lo harán después de que os haya ejecutado. 
Ahora salid y no volváis sin noticias.




