
HORTUS EL TEMPLARIO 

 

Eran tiempos difíciles, cuando mi padre tomo el poder del reino de Agnos, yo tendría 

dieciséis años, los suficientes para participar en una gran batalla, como ahora voy a relatar. 

 Me hacia llamar Hortus el templario, por el mote que le pusieron a mi bisabuelo, el gran 

Rodran el templario.  Me hallaba en mis aposentos cuando mi padre entro lleno de 

preocupación. 

• ¿Qué pasa padre?- me aventure a preguntarle. 

• Coge tus armas, los de la ciudad de kalasha han entrado en una rebelión…el 

coronel quintus esta con la legión nova invicta. Quisiera que te unieras a ellos, 

pues te necesitan.- dijo mi padre con decisión. 

• ¿Qué harás tu padre, mientras me presto en batalla?- dije. 

• Reunir a todos los embajadores del reino, y deliberar tal sublevación, vendrá el 

conde rafta, en representación de la ciudad de villae plobae. –  

Nada mas escuchar la orden de mi padre, cogí mi espada y mi escudo, me puse la cota de 

malla para después colocarme el peto donde lucia el emblema del reino de agnos, un gran 

caballo blanco encaramado sobre los cuartos traseros.  Salí escaleras abajo, para dirigirme 

hacia las cuadras, los mozos que estaban haciendo su turno de descanso se sobresalto, al 

ver que corría como una yegua en su periodo de reproducción.  Llegue al lugar en donde 

se hallaba trueno, mi joven y apuesto caballo de raza andaluza, según mi padre el mejor 

del reino. Lo llame trueno, porque corría más allá de sus posibilidades y porque poseía una 

figura en forma de trueno en su cabeza de color negro.  Salí al galope de las cuadras, 

corriendo hacia el horizonte, a dirigirme a la batalla que al norte del reino se estaba 

produciendo.  

Mi padre estaba observándome desde la torre más alta de la fortaleza. En los aposentos 

de mi padre entro su hombre de confianza, el hechicero Brutus.  

• Brutus, mi fiel amigo, llevamos más de quince años juntos, y no nos ha pasado 

tales acontecimientos. ¿Cómo hemos llegado hacia este extremo?-  

• Pues porque al ejecutar vuestras leyes hemos sido capaces de hacer llegar a los 

ciudadanos vuestras…mejoras como emperador de este reino. Es su razón la que 

hace que se le pase por la cabeza tales afirmaciones, su majestad.- 



• Gracias brutus, ojala pueda controlar la sublevación de los ciudadanos.  

De repente, entro a los aposentos, un centinela, muy exhausto, y con la cara muy roja. 

• Mi señor, los ciudadanos han entrado a la ciudad, la tropa invicta, se 

retiro….vuestro hijo ha sido, capturado por los hombres del conde rafta, el general 

quintus lo vio, no pudo hacer nada.- 

• Gracias cabo, puede retirarse.- 

Cuando brutus y mi padre, volvieron a quedarse solos, mi padre bajo la cabeza, y a los 

pocos segundos elevando la cabeza al cielo exclamo: 

• Dios, es un ser magnifico, y bondadoso, por eso hemos de ofrecerle nuestras 

victorias, nuestras derrotas, pero sobre todo pedir la protección de aquellos a los 

que queremos. 

• Sabias palabras mi señor.- exclamo brutus. 

• El conde rafta, no es bienvenido en esta  ciudad, el conde de rafta a traicionado, a 

mi personalidad. Reúne una reunión de todos los embajadores de todas las 

ciudades que componen el reino.-  

A la hora siguiente, mi padre, estaba en frente de todos los embajadores del reino de 

agnos. El primero en hablar fue decium, embajador de las islas de Cerdeña y Córcega.  

• Mi señor, he aquí el embajador de las islas de Cerdeña y Córcega, permitidme 

comunicar, que el conde rafta, ha pecado contra Dios y contra su persona, por lo 

cual exijo una explicación por parte del conde, pues semejante ultraje estamos 

convencidos, de que el conde actuó en voluntad propia. Como consecuencia 

propongo la cadena de muerte al conde, o hacer lo mismo que ha hecho contigo, 

eso es todo mi señor.- 

• Gracias Decium, interesante afirmación, pero ¿Dios siendo justo, le va a encarar el 

mal que esta haciendo?, pues recordar que todos convivimos como hermanos, y 

que Dios es  misericordioso. 

• Mi señor, yo que estudio bastante teología, puedo considerar tal afirmación como 

correcta pero no se me ocurre un ejemplo mas claro que la traición de judas a 



Jesucristo, pues pasa lo mismo con el conde. Mi sugerencia ¿porque no hacerle 

pagar con el exterminio?- 

• En tiempos de mi padre, no se utilizaba tales afirmaciones, pero si no me queda 

mas remedio utilizare vuestra sugerencia, gracias estudiante teologista.-  

Una vez terminada la reunión, el comandante de la legión roma invictae, entro en la 

sala principal del trono muy cansado y con cara de preocupación.  

• Señor…el ejercito del conde rafta y del rey margallón acaban de entrar a la ciudad 

están atacando a todos los civiles.-  

• Ya me lo suponía, avisad a todos los soldados que haya en la ciudad, vamos a 

luchar, a vida o a muerte.- dijo hortus desenvainando su espada y colocándose el 

escudo.  

Una vez formado el ejército se reunieron en la plaza central esperando a los hombres 

del rey Margallón, aquella batalla debía de ganarla para recuperar a su hijo. De 

repente el ejército del rey Margallón apareció por delante, por detrás y por los dos 

costados. El conde rafta  y el rey Margallón se encontraban en las primeras filas.  

• ¡soldados hemos resistido grandiosas batallas, hoy nos superan en numero, y en 

armamento, ¿pero acaso no vamos a luchar? Soldados gracias a vosotros hemos 

conquistado ciudades, hemos liberado a pueblos y hemos luchado hasta el fin del 

mundo. Yo os pregunto ¿estáis conmigo?- grito hortus.  

Todos y cada uno de los soldados gritaron con un <<si>> rotundo que sonó hasta el 

ultimo de los hombres del rey Margallón.  

Hortus daba las órdenes y sus soldados las cumplían con benevolencia.  Las primeras 

filas enemigas habían dado la orden de atacar, ahora les tocaba a los hombres de 

hortus demostrar su fuerza. Los primeros soldados aguantaron el impacto, la guerra 

era inminente, cada hombre que caía al suelo era para no levantarse mas. El rey hortus 

mandaba su espada a golpear a diestro y a siniestro. Un soldado enemigo salió por la 

espalda pero con un rápido movimiento esquivo el  sablazo y corrió para ayudar a su 

general de confianza. Los dos luchaban a cara y a espada, los dos  luchaban una ultima 

batalla. De repente como en una visión vio al rey Margallón acercándose a donde el 



rey hortus se encontraba. Ahora se hallaban cara a cara, dispuestos a luchar por sus 

intereses.  

• Margallón, no debías de haber entrado tu y tus sucios hombres. Acabemos con 

esto una vez por todas. –  

Los dos reyes se encontraron con sus espadas y escudos, el primero en atacar fue el 

rey hortus, pero que el adversario esquivo por muy poco, se notaba que los dos reyes 

eran unos grandes espadachines, pero hortus poseía un don, el don de la constancia. 

En un momento desafortunado el rey hortus se tropezó y cayó al suelo de espaldas, 

haciéndose una brecha en la cabeza, haciendo que perdiese reflejos. El rey Margallón 

aprovechando el momento le asesto un espadazo en la parte del cuello, cerca de la 

zona de la yugular.  

Con ese golpe el rey hortus cayó al suelo, recordaba sus momentos como rey, su 

primer hijo, su esposa, su primera batalla y su primera derrota. El ejercito del rey 

hortus se retiro, llevándose el cuerpo de su rey. Como manda el tratado de los reyes; 

<< Cuando un rey cae al suelo para no levantarse mas, el ejército perdedor, deberá de 

abandonar su reino/región/país de donde son ciudadanos, llevándose el cuerpo del rey 

caído en batalla para honrarle con su derrota y llevándole a un reino mejor que el 

nuestro>>    

El ejército del rey Margallón celebraba la victoria, y el ejército del rey hortus 

veneraban a su rey.  

Ya han pasado cinco años de lo ocurrido, desde aquel día mi vida cambio para siempre, 

recordare las últimas palabras en el cual me dirigió el rey hortus;  

<< Brutus, me has servido con honor y con parsimonia, si me llegara a pasar algo en 

batalla quiero que todos dejéis las armas, cogéis mi cuerpo y venerarme un lugar de 

descanso eterno. >>   

Ahora sentado en una roca, me dispongo a volver a mi tierra <<Germania>> todavía 

hay un rey en agnos, que se llama quintus el hijo de hortus el templario.  

Antes de acabar la aventura del rey hortus, quisiera escribir unas líneas para las 

generaciones futuras;  

<<la mejor arma de todas es la amistad, poder contar con ella es un privilegio, pues un 

día podrás contar con ella pero otro día esa arma será difícil conseguirla. Utilizando el 

don de la constancia, de la paciencia se puede conseguir de la amistad el arma mas 



cualificada y mas poderosa que jamás el ser humano inventara por todas las 

generaciones>>  

Se despide brutus, amigo del rey hortus que en gloria este. (resquam in pacem)  

 


