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Vocabulario “Cruzada en jeans” 
 

 

1. Dolf siguió hablando con serenidad, aunque en su interior no se sentía 

precisamente tranquilo. Su corazón latía con fuerza.  

No, no; es una verdadera insensatez -murmuró el doctor Frederics.  

 

2. Enfurecido, echó mano de su cuchillo de mesa y saltó hacia delante. Ante él había 

una pierna que espoleaba al caballo.  

 

3. Dolf se quedó petrificado. El ladrón estaba muerto; lo había matado aquel hombre 

con su enorme garrote. Se estremeció.  

 

4. Los niños, asustados, chillaban y murmuraban oraciones. Unas cuantas voces 

vacilantes iniciaron una canción que se ahogó entre el fragor de los truenos, la 

caída de la lluvia y los aullidos del viento.  

 

5. El nadador se llamaba Peter. Era un chico de baja estatura y fuerte complexión, 

con sólidos puños, dijo que tenía doce años.  

 

6. Después el muchacho vestido de blanco hizo un gesto como si estuviera 

bendiciendo a los hombres y mujeres de Espira cargados con sus paquetes. 

Aceptó una hogaza, se hizo a un lado y volvió su rostro a los sorprendidos niños.  

-Niños, esto es un don de Dios. Dadle las gracias por su merced.  

 

7. El camino que seguía la orilla del río era poco más que un áspero sendero, y a 

veces se estrechaba tanto que el carromato se atascaba y tenían que rodear 

peñas y roquedos cuidando de que no volcara y no cayera al río.  

 

8. Un tenue rayo de luz se filtraba por una grieta del postigo. Dolf golpeó la puerta.  

 

9. Los habitantes de Rottweil fueron muy tacaños: no nos dieron ni un cuenco de 

gachas.  

 

10. Nicolás profirió un grito de protesta: le resultaba insoportable la actitud de Rudolf. 

 

11. -Eres un hereje, un diabólico hereje, y mientras estés con nosotros nos perseguirá 

la desgracia -concluyó Dom Anselmus gritando.  

 

12. Se produjo una consternación general y hubo murmullos de indignación.  


