
LA CORO�ACIO� DE HARALD 

  

Tras rescatar a Arkhelan, Erik, Gunnar ,Kodran, Markus y los que estaban en prisión, 

escaparon de la ciudad . Estuvieron cabalgando ocho días hasta que llegaron a  una 

aldea que hasta entonces era desconocida, llamada Tuiqueland, donde solo habían unas 

cinco casas y los puestos suficientes para comprar lo necesario. 

A menos de media milla se encontraba una posada. No es que fuera muy grande pero lo 

suficiente para unos diez viajeros. Markus , Arkhelan y los antiguos prisioneros se 

hicieron enseguida amigos del posadero Rik, que era un hombre alto, fuerte ,con una 

barba como la de Arkhelan . Estuvieron hablando poco menos de una hora y Rik les 

presento a su mujer Carol, que se puso a hablar  con ellos porque de clientes solo 

estaban ellos.  

Mientras tanto Erik y sus amigos paseaban por la aldea y hablaban del futuro: 

- Erik, ¿tienes ganas de ver a Karen ?.dijo Kodran . 

- Pues…,¿sabes que, Kodran?. Nela me dijo que te echaría mucho de menos - dijo Erik 

- Dejar de hablar de amoríos - dijo Gunnar, que se aburría mucho.  

– Vamos a hablar de la coronación de Harald, ¡que solo quedan  nueve días!  

-¡Ostras, es verdad, no me acordaba!. Hay que decírselo a Markus por si también se le 

ha olvidado - dijo Erik 

Erik y sus amigos se dieron media vuelta y marcharon corriendo hacia la posada . En 

unos cuantos minutos llegaron a la posada y fueron a buscar a Markus  

Markus cuando  los vio les preguntó: 

- ¿ Qué pasa chicos?, dijo Markus extrañado. 

- !Que en nueve días  coronan a Harald! -dijo Erik alarmado. 

- �o nos pegues más sustos así. Creía que nos perseguían-dijo Markus más calmado 

–¡Ah!, y estar tranquilos, porque ya lo tenía todo previsto. Mañana, nada mas amanezca, 

partiremos hacia Ingerland y nos llevaremos a tus hermanos y a la familia real hacia su 

reino, y pasado un día coronarán a Harald, y todo volverá  a la normalidad. 

- ¡Eso esperamos!, dijeron los tres amigos. 

Llegada la noche se fueron a dormir. Erik no pego ojo  porque tenía muchas ganas de 

ver a sus hermanos y de darle las gracias a la reina por su ayuda. 

Al amanecer se despidieron de Rik y Carol y tras un largo día cabalgando llegaron a la 

frontera  antes de lo previsto porque llevaban un buen ritmo. 



Realizaron el mismo plan que en los meses pasados, y les volvió  a dar resultado: Erik 

fue por el puente con Markus y el resto por el agua. 

Cuando cayó la noche descansaron en otra posada y cuando apenas se había puesto el 

sol tomaron rumbo hacia la ciudad de Ingerland. A primera hora de la tarde llegaron a 

palacio. 

 Markus le preguntó a la reina si se podían quedar unas tres noches ya que así les 

llevarían a su reino. Entonces su majestad aceptó. 

Gunnar, Kodran y Erik estuvieron hablando antes de cenar con el príncipe Harald sobre 

su coronación. Harald decía que no estaba tan contento de ser rey por la muerte de su 

padre. Y también decía que iba a desterrar a su tío Sir Williams. 

Pasados esos tres días la familia real, los antiguamente presos, Markus y los tres amigos 

se dirigían hacia el reino del futuro rey Harald, rodeados por dos docenas de soldados. 

Llegada la noche los soldados montaron un refugio donde pasar la noche. 

Una docena de  soldados vigilaba media pate de la noche, y los otros doce soldados 

descansaban para estar listos para su turno. Hubo un soldado que vigilo toda la noche. 

Ese soldado era el general de las tropas de la familia real llamado Galvian. 

Pasada la noche se pusieron a cabalgar de nuevo y pasadas cinco horas llegaron a 

palacio. Harald le dijo a su madre que su coronación seria al día siguiente. 

Erik y los demás descansaron en casa de Hans y de Gustav. La noche pasó enseguida 

por las ansias de la coronación de Harald. 

Al amanecer todos se pusieron sus mejores prendas y los que no tenían se lo prestaban 

alguno de los soldados. Cuando llegaron a palacio fueron a saludar a Harald  y a darle la 

enhorabuena por ser el rey. 

Durante la ceremonia todo transcurrió con normalidad hasta el momento en que  le iba a 

poner la corona su tío. Este le coloco una ballesta en el cuello y entonces los soldados 

presentes empezaron a luchar contra los soldados de Sir Williams. Tras defender la 

corona Erik, los soldados y sus amigos les consiguieron vencer a Sir Williams. 

Harald tras haber observado la batalla y cuando ya le coronaron les pregunto a Erik 

Kodran y Gunnar si querían pertenecer a la guardia real. Ellos no aceptaron, no querían 

dejar a sus familias. Pero le dijeron a Harald que si en algún momento necesitaba su 

ayuda, que contase con ellos. 

Se quedaron en la ciudad una noche mas .Llegado el amanecer se despidieron de todos y 

les dio las gracias por su ayuda durante la misión. De camino, cada uno hacia su casa, 

iban soñando en ver a sus familiares y amigos. Tardaron doce horas en llegar y desde su 



llegada a la aldea todo volvió a la normalidad, con las clases de espada, con la ayuda en 

la granja de su padre y Markus, jugando con Sombra y Luna y pasando el máximo 

tiempo posible con Karen. 

 


