
7

Capítulo uno 
Inglaterra, año 1288

L a noche era tan lluviosa que el pequeño Peter tenía que sortear 
todos los charcos. Delante de cada casa se formaban hoyos que se 
llenaban de agua con las primeras lluvias del otoño, y en noches 

como aquélla, era casi imposible andar sin pisar alguno de ellos. Hacía mucho 
frío pero eso no impedía que el niño cruzara toda la aldea; solo el anciano pa-
nadero estaba despierto a esas horas, amasando como siempre la harina que le 
entregaban a escondidas los aldeanos. Los tiempos eran duros y la vida era muy 
difícil. 

Peter tropezó en varias ocasiones y estuvo a punto de resbalar y caer pero 
consiguió llegar a salvo hasta las puertas del castillo de Kirchland. Allí, por pri-
mera vez, echó un vistazo al pequeño bulto que llevaba bien envuelto debajo de 
sus ropas. Notó como su blusón estaba húmedo, pero no le importó. Tenía que 
llegar lo antes posible; si no lo conseguía toda su familia pagaría por su error.

Peter era un niño alegre y despierto. A sus diez años, su pelo se había vuelto 
castaño oscuro y sus grandes ojos marrones no habían perdido la picardía pro-
pia de su edad. Su familia era pobre, como todos en la aldea, pero eso no era 
extraño. Eran siervos del duque y por ello trabajaban la tierra de su señor para 
pagar el alquiler de la suya. También él trabajaba. Peter se levantaba al amanecer 
junto a su padre y, después de desayunar unas gachas de avena con leche aguada, 
debía dar de comer a las gallinas, gansos y cerdos. Después cuidaba el pequeño 
huerto que había detrás de su casa; allí cogía nabos y legumbres y se las llevaba 
a su madre para que las pusiera en la sopa que tomaban para cenar. Por la tarde 
se acercaba al campo, donde su padre llevaba horas, y mientras éste trabajaba la 
tierra, él le ayudaba arrancando las malas hierbas.

Su madre estaba demasiado atareada cuidando a Susi y Mary, sus dos her-
manitas. Eran una auténtica revolución y es que solo pensaban en jugar. Susi, 
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con sus tres años recién cumplidos, era una niña preciosa; sus pequeños bucles 
dorados y sus enormes ojos color miel hacían que pareciera un auténtico ángel 
y ya comenzaba a ayudar a su madre en las tareas de la casa. Mary, con casi dos 
años, era muy distinta; su pelo era rojizo, sus ojos castaños y un sinfín de pecas 
adornaban su rostro.

Al menos tres días por semana, Peter acudía al bosque para recoger ramas 
secas y leña para el fuego del hogar. El bosque estaba a tres millas de la aldea y al 
niño le encantaba perderse en él durante horas; así podía entrenarse en el mane-
jo del arco que él mismo había construido con la ayuda de su padre.

En una ocasión, sin darse cuenta, Peter se adentró en la zona del bosque de-
dicada a la caza del duque de Kirchland. Iba persiguiendo un pequeño corzo y la 
ilusión por poder llevar tan suculento manjar a su casa fue más poderosa que la 
prudencia. De vez en cuando llegaba con alguna liebre o perdices, que su madre 
aprovechaba para añadir a la cena de cada día. Si conseguía dar caza al corzo su 
madre lo colmaría de besos y su padre por fin reconocería su valor y su puntería 
y lo trataría como a un hombre.

Aquel día consiguió cazar el corzo pero casi perdió su vida por ello. En el 
momento de abatir la pieza apareció Lady Marian, la madre de la duquesa, ca-
balgando en su preciosa yegua. 

Lady Marian era, entrada en la treintena, una mujer todavía muy bella; lleva-
ba su negro cabello recogido en un complicado moño, que le permitía montar 
cómodamente. Sus intensos ojos negros, desprendían un brillo que conseguía 
asustar a cualquiera que se cruzase con ella y en toda la comarca era conocida su 
fama de mujer dura y sin compasión.

La caza furtiva era severamente castigada y ambos lo sabían. Lady Marian 
desmontó con agilidad y se acercó a Peter.

–¡Vaya, vaya, tienes buena puntería muchacho! –exclamó sorprendida.
Peter apenas se atrevía a mirarla. Su cara se tornó de un intenso color escar-

lata.
–¿Cómo te llamas? –inquirió.
–Me llamo Peter, señora –respondió casi en un susurro.
–Así que el gran cazador Peter ha decidido que los corzos del duque pueden 

ser cazados por cualquier aldeano, ¿no es eso? 
El pobre Peter temblaba como una hoja.
–¿O tal vez pensabas llevarlo al castillo y entregarlo a tu señor? Respóndeme 

inmediatamente, pequeño ladronzuelo –gritó.
–Por favor señora –se atrevió a susurrar el chico–, el corzo estaba en las zonas 

comunes, solo cuando se sintió en peligro decidió ir en esta dirección.
–¿Cómo te atreves a mentir de esa manera? Todos los animales de esta zona 

del bosque pertenecen al duque –le aclaró Lady Marian.
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Peter no respondió. Sabía que no debía cazar en esa zona y no era conve-
niente hacer enfadar a la madre de la señora del castillo, aunque en realidad la 
persecución del corzo hubiera comenzado en la parte del bosque comunal.

Ella lo estudió de arriba abajo; el chico parecía espabilado, a pesar de resultar 
evidente que estaba aterrado, pero se le veía sano y fuerte para su corta edad y 
su delgadez. Hacía tiempo que Lady Marian le había pedido al duque poder dis-
poner de algún ayudante para sus recados, petición, por cierto, que nunca había 
sido atendida; por eso, enseguida se dio cuenta de que se le estaba presentando 
la ocasión perfecta para conseguir a alguien de quién pudiera estar segura de 
contar con su discreción y total fidelidad a ella y no al duque, como sucedía con 
el resto del personal del castillo. Y en ese chiquillo se daban esas circunstancias. 
Peter representaba lo que llevaba buscando hacía tanto tiempo. 

–Está bien, Peter, éste será nuestro pequeño secreto –y añadió–, procurare-
mos que el duque no se entere; no queremos que te corte unas manos que me 
pueden ser de gran utilidad –se sonrió maliciosa.

Peter suspiró aliviado; parecía que iba a salir bien parado de aquel asunto. Ni 
por un momento imaginó el precio que habría de pagar por ese secreto.

En efecto, Lady Marian le guardó el secreto al chico pero, a partir de aquel 
día, Peter debía acudir al castillo en cuanto ella lo reclamaba. No había semana 
que no acudiera al menos dos o tres veces. El niño se convirtió en recadero para 
todos sus asuntos personales y, sobre todo, para aquellos que ella no deseaba que 
el duque supiese. 

En el castillo de Kirchland todo era silencio, un silencio extraño solo roto por 
los interminables susurros y cuchicheos de las criadas de la señora. La espera 
estaba resultando muy dura y después de cuatro días ya nadie albergaba dudas 
de lo que iba a suceder. Lo mismo que las tres últimas veces. Ninguno se atrevía 
a decir nada, pero la sombra de la desilusión planeaba sobre todos ellos. Tres 
partos dando a luz a bebés sin vida eran demasiados. Todos deseaban que esta 
vez naciera vivo. La señora estaba agotada, ya no le quedaban fuerzas ni para 
gritar. Aquella noche iba a ser decisiva. Tenía que serlo. 

Los dos médicos de la región estaban reunidos en la pequeña estancia que 
había junto al dormitorio de la señora.

–Tal vez deberíamos intervenir; no es conveniente seguir alargando esta 
terrible agonía; si no hacemos pronto algo ella también morirá. ¿Acaso no ve 
como las fuerzas empiezan a abandonarle? No creo que resista así mucho más 
tiempo –apuntó Gordon, el más anciano de los galenos.
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–¿Y si nos equivocamos? ¿Y si es posible salvarlos a los dos? –dudó Yard–. 
La esposa del herrero estuvo de parto seis días y al final tanto la madre como el 
pequeño salieron adelante. 

–La esposa del herrero es una mujer fuerte y rolliza acostumbrada a la dura 
vida, y no olvide que el pequeño Jhonas era su sexto hijo –respondió Gordon–; 
no puede compararla con la delgadez de la señora que solo está acostumbrada 
a dar suaves paseos. Ni su constitución física, ni sus costumbres, ni su vida se 
parecen en nada. Además, en las anteriores veces los bebés ya estaban muertos 
en el momento de nacer. –Recalcó Gordon–.

En ese momento entró Patrick, el tercer duque de Kirchland.
–¡Quiero a ese niño vivo! –gritó el duque.
 Necesitaba un heredero y no podía confiar en que Madeleine volviera a que-

darse encinta. Hacía bastante tiempo que ella había empezado a cansarse de sa-
tisfacer todos sus deseos. Podía sentirse afortunado de haberla dejado en estado, 
ya que la mayoría de las noches ella se retiraba de los salones con interminables 
jaquecas que sacaban de sus casillas al duque. Necesitaba un legítimo duque y 
para ello tenía que llevar la sangre de los dos. Solo así el rey respetaría sus tierras.

Hacía varios años que el monarca inglés le atosigaba con tremendas peticio-
nes económicas que a duras penas podía ir pagando, siempre a costa de la ya 
mermada dote de su esposa.

Si bien el ducado de Kirchland era de los más ricos y extensos de todo el país, 
ya no resultaba tan rentable como en tiempos de su abuelo. Las cosechas esca-
seaban, y los campesinos, cada vez más cansados de pagar unos impuestos que, a 
todas luces resultaban excesivos, no encontraban aliciente a un trabajo tan duro, 
solo para poder malvivir. 

Por eso concertó su matrimonio con Lady Madeleine. Ella era una prima 
lejana del rey, y su matrimonio había supuesto un lucrativo negocio para ambos; 
su dote había llenado las menguadas arcas del duque, dándole una vía de acceso 
directa con su majestad y, a cambio, ella, con solo 16 años, se había convertido 
en la dueña y señora de uno de los castillos más antiguos y con más prestigio de 
toda Inglaterra; su posición era envidiada por todas sus amigas, y es que ade-
más, y a pesar de su considerable diferencia de edad, Patrick todavía era muy 
atractivo.

–Hagan lo que sea necesario pero quiero a ese niño vivo –volvió a gritar el 
duque. 
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En otra zona del castillo la discusión era diferente. Lady Marian, la madre 
de Madeleine, intentaba encontrar una solución al terrible problema que podía 
hacerle perder su privilegiada situación. Necesitaban que el niño viviera. El du-
que comenzaba a cansarse de los eternos caprichos y despilfarros de su hija y ni 
siquiera su sangre real podía garantizarles una posición segura.

Al morir el esposo de Lady Marian, el rey había hecho saber a Patrick que se 
sentiría muy tranquilo si su querida tía y la hija de ésta fueran bien acogidas en 
el castillo. Siempre había sentido especial predilección por la prima favorita de 
su madre, a la que tanto había ayudado en los difíciles tiempos que precedieron 
a su locura. Durante esa época Lady Marian demostró una fe y lealtad a su prima 
que le valieron el respeto y admiración del hijo de ésta, y cuando subió al trono 
no lo olvidó.

Pero el rey quería que ambas, Lady Marian y Madeleine, afianzaran su situa-
ción; por eso, a todos pareció muy conveniente que la joven uniese su vida a la 
de Patrick. A nadie pareció importarles los casi 20 años que los separaban. En 
aquellos tiempos los matrimonios eran lo suficientemente importantes como 
para no dejarlos al simple capricho de jovencitas enamoradizas. Además, las 
tierras del ducado de Kirchland eran demasiado apetitosas para otros nobles, 
como el conde de Waldon.

George Waldon había apoyado al rey en su última batalla, ayudándole a 
conquistar las tierras de Gales en 1283; sus seiscientos soldados perfectamente 
armados y entrenados habían supuesto la diferencia entre una humillante de-
rrota y una ajustada victoria. Pero nada era gratuito. En esa época contar con 
soldados, sin que su mantenimiento corriera a cargo de las arcas reales, era algo 
demasiado valioso, y ambos lo sabían. El rey necesitaba seguir contando con su 
apoyo. El problema era que Waldon ambicionaba las extensas tierras del duque 
de Kirchland. El rey le había prometido que, si en cinco años no había un here-
dero de sangre real, las tierras pasarían a ser de su propiedad, en compensación 
por los favores prestados durante la batalla. Muy complacido por esa promesa 
real, Waldon esperaba pacientemente que el plazo finalizara.

Lady Marian daba vueltas al aposento intentando encontrar una solución al 
problema. Ella era de las pocas personas que conocía la existencia de esa prome-
sa. En una ocasión, intentó interceder por el futuro del ducado ante el rey, pero 
sin ningún éxito. Por eso era tan importante que, esta vez, su hija diera a luz a un 
bebé vivo. Necesitaba que el niño viviera. Todos lo necesitaban.
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Peter volvió a mirar el pequeño bulto que llevaba en el regazo. Pesaba poco, 
pero eso no hacía que dejara de sentir el peso de la responsabilidad. Debía darse 
prisa; el tiempo corría en su contra. En el fondo, no se había parado a pensar 
en las consecuencias que lo que estaba a punto de hacer podría tener, ni lo que 
llegaría a suponer en el futuro.

Nadie se extrañó de verle llegar a aquellas horas al castillo. Le abrieron las 
puertas de la muralla sin mayor dificultad, pues todos sabían que la madre de 
la duquesa lo requería en innumerables ocasiones y ninguno de los guardias 
hubiera osado contradecirla. 

Por fortuna nadie advirtió el pequeño bulto que llevaba debajo de sus ropas.
Peter atravesó el patio exterior y rápidamente se coló por las escaleras que 

comunicaban con la sala de guardia; subió al siguiente piso, donde todavía po-
dían verse, sobre la gran mesa de la sala del comedor, los abundantes restos 
de la cena, interrumpida por el empeoramiento del estado de la señora. Siguió 
subiendo por las escaleras hasta llegar a los aposentos de la zona más cercana al 
dormitorio de Lady Marian.

Todos los criados estaban tan nerviosos que ninguno reparó en su presencia.
Por fin llamó a la puerta. Ésta se entreabrió y una criada lo miró de arriba a 

abajo.
–¿Qué haces aquí a estas horas? ¡Vuelve otro día! ¡Estamos demasiado ocu-

padas! –exclamó despectiva.
 –¡Por favor, he de ver urgentemente a la madre de la señora! –imploró Peter.
 –¿Quién anda ahí? –inquirió Lady Marian. 
 –Soy yo, señora –respondió Peter aliviado.
 –Adelante, pasa y cierra la puerta. Te esperaba hace horas. –Y dirigiéndose a 

su criada le dijo:– puede irse, no la necesitaré más esta noche.
Una vez los dos solos en la habitación, Lady Marian le preguntó. 
–¿Traes lo que acordamos? Veo que sí. Enséñamelo; quiero verlo –se impa-

cientó Lady Marian.
–Aquí está señora, pero deberá darse prisa para que nadie sospeche –le supli-

có Peter al tiempo que le entregaba el pequeño paquete.
Lady Marian lo desenvolvió y contempló el precioso bebé. Pesaba bastante 

para tener solo dos días. Saltaba a la vista que era un bebé completamente sano 
y, además, muy hermoso.

–Espérame aquí, todavía no ha acabado tu trabajo por esta noche –le dijo 
al chico y, cogiendo el bebé, lo ocultó bajo sus ropas y salió con sigilo por otra 
puerta.
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En el dormitorio de Madeleine reinaba el desánimo; eran muchas horas y 
todos estaban exhaustos. Los tres días intentando que llegara a buen fin el alum-
bramiento parecían semanas, a juzgar por el lamentable aspecto que ofrecía la 
parturienta. 

Madeleine estaba acostada en el centro de una enorme cama. Sus hermosos 
cabellos castaños aparecían sudorosos y enredados sobre las almohadas. Incluso 
las numerosas pecas que cuajaban su bello rostro, y que tanto se afanaba por 
ocultar, en ese momento aparecían casi translúcidas. A su lado, solamente se 
encontraban dos criadas, pues los médicos habían salido de la habitación para 
discutir las posibles alternativas que ofrecía el caso.

Lady Marian se asomó a la habitación y cuando vio que solo estaban las cria-
das, mantuvo escondido al bebé bajo sus ropas, al tiempo que les ordenaba a las 
dos que se apresuraran a traer más toallas y agua hirviendo, y entró decidida.

Se acercó a la cabecera de la cama y le susurró a su hija:
– Estás haciéndolo muy bien, querida mía. El momento se acerca y no debes 

tener miedo. Tienes que ser fuerte, un poco más, y te prometo que después po-
drás descansar el tiempo que quieras. –Y tras besarle la frente se colocó sobre su 
abultado abdomen. 

–Espere, madre. Tengo tanto miedo que no me atrevo ni a moverme –su-
surró, aterrada, Madeleine– ¿y si mi bebé nace muerto como las otras veces? 
–sollozó.

–No temas. Confía en mí –le animó su madre.– Todos estamos pendientes de 
ti y sabemos que lo vas a hacer muy bien.

Y con toda la determinación posible, comenzó a presionar con su antebrazo 
la hinchada barriga, como recordaba haberlo visto hacer en alguna ocasión. Ma-
deleine sudaba y lloraba, y su madre la animaba y la jaleaba con palabras cari-
ñosas. Los minutos pasaban y era necesario finalizar el parto; su hija comenzaba 
a perder las fuerzas. Empezaba a sufrir pequeños desvanecimientos, sin duda 
provocados por el sobrehumano esfuerzo que estaba realizando.

–¡Vamos, maldita niña mimada! ¡Si no aprietas ahora con todas tus fuerzas 
vete preparando para despedirte de tus estúpidos caprichos, porque el duque te 
dejará por otra que sepa parir hijos vivos y sanos! –le dijo su madre con una voz 
profunda y ronca.

Madeleine la miró aterrorizada. Su madre nunca le había hablado de esa for-
ma. En sus ojos se reflejaba un brillo totalmente desconocido para ella, por eso, 
una fugaz visión de lo que podía ser su vida la decidió. Sacó fuerzas de lo más 
profundo de su ser, y con un desgarrador grito apretó como no lo había hecho 
hasta entonces, mientras su madre empujaba la barriga con un ímpetu y deter-
minación inauditas para ambas.
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La pequeña cabeza de un nuevo ser comenzó a aparecer por entre sus piernas. 
Y por fin nació el tan esperado bebé, pero las largas horas de parto no habían 

pasado en balde y la pequeña criatura no arrancaba a llorar. Lady Marian ob-
servó detenidamente su pálido color y examinó su pequeño cuerpo. Tras notar 
una extraña malformación en una de sus extremidades inferiores, se decidió a 
actuar. Estaba dentro de lo posible que algo fuera mal, por eso ella lo tenía todo 
bien planeado. La pena y la compasión no podían interferir en sus pensamientos 
y mucho menos en su corazón. 

Madeleine se había desmayado por el terrible dolor que le había causado el 
desgarro de la vulva al salir el bebé, y Lady Marian aprovechó ese momento. 
Cogió a su nieto y lo envolvió con el basto paño que, hasta ese momento, había 
servido para arropar al otro niño, y lo apoyó en una mesita baja que había a los 
pies de la cama. Luego manchó con un poco de sangre de su hija el cuerpo del 
bebé que le había traído Peter y, tras envolverlo con un fino paño de hilo, lo de-
positó junto a su hija.

Madeleine continuaba sin conocimiento. Lady Marian tuvo que zarandearla 
un poco para que se despejara. A los pocos segundos se despabiló y, todavía con 
lágrimas en los ojos, le preguntó a su madre:

–Digame madre… ¿está vivo?–casi suplicó.
–Compruébalo tú misma, querida mía –le sonrió su madre, y mientras aca-

riciaba su sudorosa frente, continuó– acabas de dar a luz a un niño precioso; es 
muy hermoso y está totalmente sano –y, animándola le dijo– ¡vamos querida, 
cógelo en tus brazos! Así el feliz y orgulloso padre podrá veros a los dos.

–Madre, vaya enseguida a avisarle y luego ocúpese de que vengan las dos 
nodrizas para comenzar a amamantarlo –le rogó Madeleine algo incómoda con 
aquella criatura en su regazo. 

Su inexperiencia hacía que apenas supiera como coger al bebé en sus brazos. 
Lo miró con mucha atención y suspiró aliviada. Era un niño precioso y parecía 
completamente sano. 

–¿A quién cree que se parece, madre?
–Todavía es demasiado pequeño para buscarle parecidos, querida –le res-

pondió su madre–; y ahora descansa, yo me ocuparé de todo.
Como siempre, ella se ocuparía de todo.
Lady Marian se agachó y cogió al malogrado bebé que había permanecido 

fuera de la vista de su hija, lo escondió bajo su capa y salió de la estancia co-
rriendo.
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Cuando las criadas volvieron al dormitorio de la señora encontraron a ésta 
con una inmensa sonrisa en su agotado rostro.

–¡Traed inmediatamente a mi esposo! –sonrió Madeleine–. Quiero que sea el 
primero en saludar al nuevo pequeño duque.

Patrick entró en la habitación, tropezando con los médicos que en ese mo-
mento regresaban. Cogió al pequeño en sus brazos, y tras observar detenida-
mente todo su cuerpecito, comenzó a gritar y a reír como un loco. 

–¡Tengo un hijo! ¡Tengo un precioso y sano hijo varón! ¡Al fin un nuevo du-
que para Kirchland! –exclamó feliz.

Se acercó a su esposa y la besó suavemente en la sudorosa frente.
–Gracias querida, me acabas de hacer el hombre más dichoso del mundo –le 

susurró al oído–, y ahora descansa.
 

Peter esperaba pacientemente junto al fuego, procurando que sus ropas se 
secasen. Tenía frío y estaba muy cansado; deseaba que esa difícil noche acabase 
por fin y pudiese descansar algo antes de que su padre le llamase al amanecer 
para comenzar sus trabajos, como cada día.

Lady Marian regresó a la habitación donde había dejado al chico esperando. 
Todavía estaba algo temblorosa por el terrible esfuerzo y la emoción contenida. 
Ésta le entregó al bebé, ordenándole que lo dejara junto a la aldeana que había 
parido a la otra criatura. Y añadió:

–Veo que has sido muy valiente, Peter. Cuando acabes tu trabajo regresa al 
castillo y te daré tu recompensa. Pero recuerda que no debes hablar con nadie de 
esto. Si regresas antes de que amanezca estas monedas serán para ti –le sonrió, 
mientras le enseñaba cinco brillantes monedas de plata.

Peter cogió el nuevo paquete y, pensando en la alegría de su familia cuando 
les entregara su pequeño tesoro, echó a correr sin parar.

Una vez fuera de las murallas del castillo, se detuvo junto a unos árboles a 
tomar aliento. Había dejado de llover y una suave brisa despejaba las últimas 
nubes, permitiendo que la luna iluminase su camino. Peter intentaba decidir si 
valía la pena acortar el camino cruzando por los campos recién sembrados o, 
por el contrario, volver por el mismo camino. Entonces notó como su pequeño 
hatillo se movía. Sorprendido lo destapó un poco y lo observó con curiosidad. 

Con el aire que entró, el color volvió a las mejillas del bebé, que buscaba ali-
mento con su boquita. De pronto comenzó a llorar. Algo asustado, Peter lo des-
tapó un poco para alisarle la tela, por si algún pliegue le molestaba. Sorprendido, 
vio como una de sus piernas era más corta y se giraba en un ángulo extraño. 
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Bueno, se dijo a sí mismo, eso no era asunto suyo; al volver se lo diría a la madre 
de la señora, y asunto resuelto.

Deshizo el camino en menos tiempo del que pensaba. La lluvia había cesado 
y, entre las nubes, se asomaba una tímida luna, testigo de aquella noche, que 
alumbraba su camino. Se acercó a la casucha de la otra madre sin apenas hacer 
ruido y, entrando a hurtadillas, depositó al bebé junto a ella, zarandeándolo un 
poco, hasta conseguir que arrancara a llorar.

Y rápidamente salió, envuelto en el silencio de la noche, solo roto por el suave 
llanto.

Molly se despertó sobresaltada en mitad de la noche. Había tenido una terri-
ble pesadilla. Su bebé lloraba y ella no lograba encontrarlo; buscaba por todos 
los rincones de su humilde casa y no lo encontraba. El bebé seguía llorando, 
cada vez con menos intensidad, como si sus fuerzas se acabaran. En ese momen-
to se había despertado. Su bebé lloraba suave y débilmente. Con rapidez lo cogió 
y con tiernas palabras se lo puso en el pecho. El pequeño tardó unos segundos, 
pero enseguida comenzó a mamar; lentamente su cuerpecito fue reaccionando 
al alimento materno y al calor de su nueva madre. Ya más serena por el terror 
de su pesadilla, Molly notó que su pequeño pesaba algo menos que hacía unas 
horas. 

Tendría que pedirle a su marido que consiguiera alguna pieza de carne para 
añadir al caldo, quizá un pequeño conejo silvestre, o tal vez alguna paloma, pues 
las verduras no debían ser suficientes para alimentarse en las primeras semanas 
de vida del bebé.

Philip gorjeó de satisfacción mientras la tibia leche se escapaba por las comi-
suras de su boca. El calor maternal hizo que se durmiera rápidamente. Molly le 
sonrió. Eran muy pobres, pero después de tantos años Dios les había permitido 
tener un hijo, en una edad en la que ya comenzaban a desesperarse. Su hijo 
significaba una boca que alimentar, sí, pero en pocos años sería de gran ayuda 
a su marido, que cada vez le costaba más poder cumplir todos los encargos que 
le hacían en la carpintería. Además comenzaba a quejarse de dolor de huesos en 
los largos y húmedos inviernos.

Su pequeño Philip llegaba al mundo para poder solucionar todos sus proble-
mas… ¿O tal vez no?



17

Lady Marian cavilaba en su habitación. No debía precipitarse; todavía le que-
daba algo de tiempo para pensar detenidamente. Su plan tenía un pequeño fallo, 
y éste tenía nombre propio. Peter. Debía garantizar su silencio, o de lo contrario, 
las consecuencias podían ser terribles. Nadie debía enterarse de lo que había 
hecho esa noche. Si no dudó cuando lo planeó todo, ahora todavía podía dudar 
menos. 

Entonces se le ocurrió. Cogió una de las bolsas de piel que ella misma solía 
usar en ocasiones y, acercándose a su joyero, lo abrió. Observó detenidamente su 
contenido. Algunas eran verdaderamente impresionantes: gargantillas, collares, 
pulseras, broches y pasadores, medallones y un sinfín de joyas, todas elaboradas 
con delicadas piedras preciosas y los más nobles materiales. No cabía duda de 
que valían una auténtica fortuna. Y de pronto lo vio.

Hacía tiempo que no se lo ponía; de hecho nunca había sido una de sus joyas 
favoritas. Era un pequeño anillo. No tenía rubíes, ni esmeraldas, ni brillantes, ni 
siquiera era de oro. Era un sencillo anillo de plata que había dejado de utilizar 
como sello; en la parte superior tenía una gruesa K en relieve encerrada en un 
círculo, el símbolo de Kirchland. Lo introdujo en la bolsa de piel y luego añadió 
las cinco monedas de plata que le había prometido.

Salió del edificio principal del castillo y, ya en el patio, se dirigió al barracón 
donde dormían los soldados de defensa del castillo. El guardia de turno casi se 
cae al suelo del susto al verla. Ella le ordenó que avisara a Ferdinand, el jefe de 
la guardia, un hombre de mediana edad, famoso por su lealtad y obediencia al 
duque.

El apuesto Ferdinand llevaba toda su vida sirviendo en el castillo, y aunque 
entró como mozo de cuadras, pronto se destacó por el hábil manejo de todo 
tipo de cuchillos, hachas y armas propias del combate cuerpo a cuerpo. Incluso 
había comenzado a entrenar a los jóvenes aspirantes a soldado que había en el 
castillo. El duque lo tenía en gran estima y muchas veces le consultaba cuestio-
nes en materia de defensa del castillo siguiendo, en casi todas las ocasiones, sus 
acertadas indicaciones. 

Cuando vio a Lady Marian a esas horas se sorprendió mucho, pero se acercó 
cuando ésta le llamó.

–¡Oh, Ferdinand, ha pasado algo terrible! –lloriqueó Lady Marian.
–Dígame señora.
–¿Recuerda al joven Peter, el chiquillo al que solía encargar pequeños reca-

dos, para que el pobre pudiese llevar alguna moneda a su casa? Pues esta noche 
–continuó la mujer– lo vi por abajo y, como hacía tanto frío, le permití que en-
trase para calentarse un poco. El caso es que debió aprovechar la confusión que 
reinaba en el interior por el feliz alumbramiento de mi hija. No sé como, pero 
hace media hora, cuando abrí mi joyero para dejar una sortija, descubrí que me 
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faltaba uno de mis mejores anillos –y añadió– estoy desolada, y no me atrevo a 
contárselo al duque, pues siempre me advirtió que era demasiada la confianza 
que le daba, dejándole merodear por todo el castillo.

–Yo le daré alcance y se lo traeré esta misma noche, señora –respondió Fer-
dinand.

–No, no –se apresuró a responder– no debe traerlo. Su delito es demasiado 
grave, el duque no tendría clemencia con él. Además me recriminaría mi falta de 
prudencia. Su castigo debe ser la muerte y usted será quien se encargue de que 
así sea. Vaya ahora y no vuelva hasta no haber cumplido con esta misión.

El hombre la miró sorprendido.
–¿Seguro que el duque desearía que le matase? –dudó Ferdinand– tan solo es 

un pobre chiquillo.
–¿Acaso se atreve a dudar de mi juicio? –le amenazó con un tono de voz bien 

distinto al que acababa de utilizar hacia tan solo unos instantes.– ¡Qué insolen-
cia! Se lo haré saber al duque –y añadió– por cierto, Ferdinand, no olvide traer el 
anillo que me ha robado. Ese anillo es único y vale una fortuna. El rey me lo re-
galó por cuidar a su madre, tiene un valor incalculable para mí –mintió la mujer.

Disculpándose inmediatamente Ferdinand le respondió:
–Haré lo que deseéis, señora –y suspiró para sí mismo con resignación. 
Satisfecha, Lady Marian se alejó.
 

Peter regresaba al castillo por segunda vez en aquella noche. Su cabeza era un 
auténtico torbellino de ideas, pero entre ellas había una principal que le impul-
saba a correr con todas sus fuerzas, y ésta era la más poderosa: las cinco mone-
das de plata que esa noche le iba a entregar Lady Marian.

Esa maravillosa idea le hizo olvidar por un momento su pequeño descubri-
miento. Pero pronto volvió a pensar en el bebé, y si éste no estaba muerto, como 
había creído en un primer momento, la alegría de Lady Marian iba a ser inmen-
sa. Estaba convencido de ello. Puede que le premiara con dos monedas más, 
pensó con alegría. A sus diez años iba a ser rico, y eso le reconfortó.

Cruzó el patio exterior del castillo y vio que Lady Marian le estaba esperando 
junto a la entrada de la sala de armas. Tras llamarle para que se aproximara, ésta 
le dijo:

–¿Has cumplido mi encargo como te dije? –le preguntó.
–Si señora, no he parado de correr durante todo el camino, hasta devolver en 

su casa al… 
–Está bien –le interrumpió inquieta– ¿encontraste a alguien por el cami-

no? –quiso saber Lady Marian.
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–No señora, no vi a nadie, ni al ir ni al volver –le respondió el chico.
–Toma joven Peter, te lo has ganado –le dijo, mientras le entregaba un pe-

queño saquito de piel–. Y ahora ve a tu casa a descansar, ha sido una larga noche 
para todos–.  Mientras le decía esto, una desagradable sonrisa cruzó por su cara.

 

De regreso a su casa, Peter pensaba en todo lo que haría con esa fortuna. La 
vida de su familia iba a cambiar; podrían comprar más animales, e incluso ma-
teriales para arreglar su humilde casa.

Su padre por fin se daría cuenta de la importancia de su trabajo, pues siempre 
le había dicho que no le gustaba esa afición suya de rondar por el castillo del 
duque. Si supiera que gracias a él iban a ser ricos… Y su madre, le colmaría a 
besos y abrazos. Hasta sus hermanitas, Susi y Mary, que tanto lo admiraban, lo 
tendrían, a partir de entonces, como el héroe de todos sus juegos.

Mientras seguía con esos pensamientos, se paró a palpar su bolsa. Pesaba 
bastante, nunca había pensado que cinco monedas de plata pudieran pesar tan-
to. Así que se sentó sobre un tronco viejo que había junto al río y la abrió para 
contemplar su tesoro. Las monedas resplandecieron a la luz de la luna. Las de-
positó sobre su mano para verlas mejor y entonces se dio cuenta. Entre las mo-
nedas asomaba un pequeño anillo. 

Peter nunca había visto una joya como aquella y le pareció sencillamente 
maravillosa. No sabía calcular su valor y por ello no acababa de entender porque 
Lady Marian era tan generosa al pagarle con ese tesoro. Sin duda debía estar 
muy satisfecha con su trabajo. Lo cogió y, con sumo cuidado, se lo puso en su 
dedo anular; se notaba que era un anillo de mujer, porque le ajustaba perfecta-
mente en su infantil dedo. Se quedó ensimismado pensando en el artesano que 
lo habría realizado con tanto esmero, en el rico noble o caballero que lo habría 
adquirido, a quién lo habría regalado, quién lo habría llevado y, sobre todo, por 
qué ahora estaba en su dedo.

Sus pensamientos se alejaron del anillo tan rápido como la flecha que le pasó 
silbando junto a su cabeza. Se echó al suelo cuan largo era y, entre los hierbajos, 
pudo ver a un arquero que, a lo lejos, volvía a colocar otra flecha en su arco. No 
comprendía nada, pero estaba claro que aquel hombre quería matarle. Mientras 
metía la bolsa con las monedas en uno de sus amplios bolsillos, se incorporó 
lo justo para echar a correr. Siguió el curso del río medio agachado para poder 
ocultarse entre los juncos de la ribera. La siguiente flecha le atravesó la manga 
de la camisa y se le clavó en el antebrazo. 
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El dolor le nubló la vista por unos segundos, pero rápidamente se repuso y 
continuó corriendo con la flecha todavía clavada en el brazo. No comprendía 
nada, ¿quién le disparaba?, ¿quién quería matarlo? Tuvo que concentrarse para 
volver a pensar en cómo seguir con vida.

Ferdinand se había confiado, el chico estaba demasiado lejos, pero el temor a 
que la primera claridad del nuevo día que ya llegaba le descubriera y alertara al 
muchacho, le había hecho decidirse por el arco, a pesar de la gran distancia que 
los separaba. Su segundo tiro había sido certero, pero no mortal. En el tercero 
no podía fallar. No importaba que no compartiera la idea de Lady Marian. Su 
obligación era cumplir las órdenes.

Peter intentó permanecer escondido entre los espesos juncos; el dolor vol-
vía a apoderarse de sus sentidos. Sus ropas estaban chorreando sangre y, tanta 
pérdida, empezaba a hacer sus efectos. Comenzaba a adormilarse, y es que la 
tensión vivida a lo largo de toda la noche le estaba llegando de golpe. Todo se 
le juntaba. Oyó cómo otra flecha caía bastante más a su izquierda, y eso le de-
cidió. Contaba con el tiempo necesario para cambiar de escondite, mientras su 
perseguidor volvía a preparar el arco. Se encaramó a un tronco que había junto 
a la orilla y se adentraba en el caudaloso río, con la intención de saltar al agua y 
atravesarlo a nado. Justo en el momento en que se dio impulso para saltar, una 
flecha le alcanzó en la espalda. Un grito de dolor salió de su boca, mientras el 
cuerpo se le resbalaba torpemente hasta caer en el agua.

Ferdinand se acercó al tronco pero el cuerpo de Peter se alejaba río abajo. 
Desde allí podía ver las dos flechas clavadas en su cuerpo. Estaba amaneciendo 
y hacía mucho frío. Había cumplido su misión solo a medias, pues no tenía el 
anillo. No había pensado que el cuerpo del niño cayera al río y ahora ya no era 
posible recuperarlo. La fuerte corriente del agua lo arrastraba, y ya casi no se 
distinguían sus pobres ropas flotando.

Ferdinand suspiró contrariado y, dando la vuelta, se dirigió hacia el castillo. 
Sería difícil explicar a Lady Marian la pérdida del anillo, y conociendo su genio 
y su carácter no se atrevía a pensar en su furiosa reacción.

Amanecía cuando un mensajero a caballo llegó a las puertas del castillo de 
George Waldon. Llevaba casi toda la noche cabalgando y estaba agotado, pero 
debía comunicar su mensaje en persona. Dentro del castillo dos guardias lo es-
coltaron, acompañándolo hasta un salón donde le hicieron esperar de pie.

A esas horas Lord Waldon todavía dormía, así que fue despertado. En pocos 
minutos el conde entró, ya vestido, en el salón. Su enorme cabeza cuadrada, 
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poblada de abundantes y espesos cabellos rubios, causaba estupor en todas sus 
visitas, y sus casi dos metros de altura los aterrorizaba. Con grandes zancadas se 
plantó delante del agotado mensajero y le soltó:

–Vamos, hable, ¿Qué ha sucedido? –quiso saber el conde.
–El bebé ha nacido vivo; la doncella personal de Lady Marian me lo ha con-

firmado. Ha sido un varón y está vivo –respondió el mensajero.
–¿Está completamente seguro? –insistió.
–Sí, señor, completamente –afirmó mientras bajaba la cabeza. 
Lord Waldon soltó un juramento. La ira asomó a su rostro transformándolo, 

y mientras se dirigía a sus aposentos, iba gritando a todas las sirvientas que se 
acercaban al oír sus blasfemias. 

El rey no podría cumplir su promesa. Esa maldita joven por fin había parido 
a una criatura viva. Todos sus planes se habían esfumado; sus sueños de poder, 
y sobre todo de prestigio. Las tierras de Waldon eran muy ricas, pero las de Kir-
chland eran mucho más antiguas, más extensas y sobre todo de más abolengo y 
linaje.

Por culpa de ese bebé había perdido todo lo que tanto había ambicionado. 
Quería esas tierras y si el rey no se las daba, él encontraría la forma de conse-
guirlas. Puede que hubiese otra forma de lograrlo, una forma más lenta sin duda, 
pero igual de efectiva.

Si Kirchland había tenido un hijo, ¿por qué no podía él tener una hija? Sin 
duda sería la solución perfecta. Una sonora carcajada salió de su boca mientras 
imaginaba la futura escena. Una solución perfecta, se repitió a sí mismo. Retro-
cedió sobre sus pasos y se dirigió a otra parte del castillo.

Elisabeth todavía dormía. No solía levantarse hasta bien entrada la mañana; a 
fin de cuentas su principal trabajo lo realizaba por las noches. Era una suerte que 
el conde estuviera tan encaprichado con ella. Nunca soñó con que la sacara de su 
mísera chabola y la instalara en el castillo, para horror de sus padres. ¿Qué sería 
de ella cuando el conde se cansara? Le repetían preocupados. Ningún hombre 
decente querría casarse con ella, le decían. Pero nada de eso le importó cuando 
vio la hermosa habitación que le había preparado en aquella ala del castillo. Te-
nía una chimenea más grande que toda su antigua casa ¡Para ella sola! Elisabeth 
ordenaba mantener el fuego encendido día y noche, y es que todavía no había 
olvidado el frío sufrido en los años que vivió con sus padres.

El conde era muy generoso con ella. Le gustaba regalarle costosas piezas de 
seda con las que cubrir su hermoso cuerpo. Y ella se lo agradecía con su perma-
nente buena disposición. El futuro le sonreía y aunque nunca soñó con esa vida, 
no podía decir que no le gustara.

La puerta se abrió de golpe. Lord Waldon entró en la habitación sin contem-
placiones, y se paró delante de la cama de Elisabeth. Cuando ella le miró supo 
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a qué venía y con un suave movimiento dejó caer al suelo la fina sábana de hilo 
que ocultaba su hermoso cuerpo, y con una pícara sonrisa le invitó a aproximar-
se al lecho.

Durante toda la mañana el conde descargó toda su rabia y su ira, y cuando 
por fin salió de los aposentos de Elisabeth, una sonrisa iluminaba su enorme 
rostro, convencido de que su plan ya estaba en marcha.

Las campanas del monasterio tañían sin cesar, la hora de la comida se acerca-
ba, y todos los monjes debían acudir. Primero leerían el oficio y después darían 
buena cuenta de las verduras que primorosamente cultivaba el padre Albert. 
Verdaderamente disfrutaba con su trabajo, y eso se notaba, todos lo notaban. 
Nunca el huerto del monasterio estuvo tan bien cuidado y fue tan productivo, 
como desde que éste se hiciera cargo de él.

En el cielo no había ni rastro de la tormenta de la noche anterior, el sol lucía 
resplandeciente y el aire fresco inundaba sus pulmones. Después de ver que la 
lluvia no había desecho las hileras de verduras del huerto, se dirigió a comprobar 
la crecida del nivel del río.

En efecto, el nivel del agua había subido y dejaría abundante leña. En los 
próximos días necesitaría la ayuda de otros monjes para acarrearla hasta el mo-
nasterio.

Continuó con su paseo junto a los juncos y se dirigió río abajo aprovechando 
los rayos de sol. Una bandada de patos silvestres se alejó de allí, buscando un 
lugar donde no ser molestados por nadie. 

Entonces lo vio. Alguien había caído al agua, y tras ser arrastrado por la co-
rriente, había quedado varado en la arena de la pequeña playita que se formaba 
delante de las tierras del monasterio. Por su tamaño parecía un niño de unos 
diez o doce años.

El padre Albert se acercó corriendo y se inclinó sobre él. El chiquillo tenía 
dos flechas clavadas en su cuerpo y, sin duda, la fría temperatura del agua ha-
bía hecho que dejara de sangrar. Lo observó detenidamente. Aunque no tenía 
nociones de medicina algo era seguro: el chico, aunque malherido, estaba vivo. 
Tocó su frente y comprobó que hervía, si bien su cuerpo estaba muy frío. La 
gélida noche y el agua, unidos a las feas heridas que presentaba, habían hecho 
que la vida casi se le escapara. El dolor y el agua fría debieron hacerle perder el 
conocimiento.

Sin dudarlo ni un momento, ni pararse a pensar en las consecuencias, lo co-
gió en brazos suavemente y con paso decidido lo llevó al monasterio. Se lo lleva-
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ría al padre Ralph; él sabría qué hierbas aplicarle en sus heridas, y qué infusiones 
o cocciones hacerle beber, para que se recuperase. Después se lo comunicaría al 
abad, pues solo de él dependía que pudieran curarlo. 

Y aquella soleada mañana el joven Peter volvió a nacer. 
Aquella misma soleada mañana en la que Philip y Edward cruzaron sus vidas.
 


