
Capítulo Uno 
 
 

Mientras avanzaba por la verde y solitaria campiña de la siempre cambiante frontera entre 
Inglaterra y Gales, una vocecilla pareció susurrarle a Conwy ap Ifan: “mantente vigilante”. 
Era por naturaleza un hombre impulsivo e irreflexivo, y le había llevado años de servicio militar en 
Tierra Santa y otros lugares desarrollar un mínimo de prudencia. Sus muchas cicatrices lo 
atestiguaban. 
Quizá debiera hacer caso de aquella voz, porque aquellas tierras limítrofes que los normandos 
llamaban la Marca Galesa eran mucho menos tranquilas de lo que podrían parecerle a un viajero en 
un día de primavera como aquel. 
«¿Qué eres Conwy ap Ifan, un hombre o una vieja melindrosa?», se dijo Con, riéndose de sí mismo 
y desechando esos pensamientos, mientras pasaba de una piedra a otra para vadear un riachuelillo. 
Los galeses estaban demasiado ocupados por esa época del año con la siembra y el esquileo de las 
ovejas como para guerrear. Además, ¿quién iba a fijarse en un caminante solitario, y más en uno 
con un arpa al hombro, como él? 
Una vez más, Con se felicitó por el ingenioso disfraz que había escogido para aquella misión en las 
tierras que lo habían visto nacer. Un bardo podía recorrer toda Gales sin despertar sospechas, y 
tenía abiertas las puertas de todos los castillos, donde siempre contaba con un asiento cerca del 
fuego, comida y bebida para saciar su hambre y su sed, y una manta de lana y un hueco en el suelo 
del gran salón para dormir. 
Además, cuando arrancaba notas de su arpa, cantando las gestas de los héroes de antaño, hasta los 
más belicosos bajaban la guardia para escucharlo, y con frecuencia el vino les soltaba la lengua. Era 
entonces cuando él, enviado y espía de la emperatriz Matilda, aguzaba el oído y tiraba del hilo 
cuanto podía, tomando buena cuenta de los detalles jugosos que pudieran interesar a su señora.  
Matilda, hija del difunto Enrique I, rey normando de Inglaterra, a pesar de haber enviudado años 
atrás de su primer marido, Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, seguía 
recibiendo el título de emperatriz. Había contraído segundas nupcias con Godofredo de Plantagenet, 
conde de Anjou y del Maine, con el que había tenido un vástago, Enrique, y debía haber sido ella 
quien hubiese heredado el trono de su padre, pero su primo Esteban de Blois, apoyado por los 
barones normandos, lo había reclamado para sí, asegurando que su tío había cambiado a su favor su 
testamento en el último momento. Y había sido a raíz de esa disputa por lo que se había desatado 
una guerra civil.  
Por su parte, Con, aunque como galés no había jurado lealtad a la emperatriz ni al rey Esteban, era a 
Matilda a quien apoyaba, ya que desde siempre su política había sido ponerse del lado del más débil 
en cada pelea.  
Sin embargo, “espía” no era un término que placiese en demasía a Con, que tenía en muy alta 
estima su sentido del honor. Al fin y al cabo, no buscaba mal alguno para sus compatriotas galeses 
al servir a la emperatriz en aquellas intrigas, y jamás antepondría los intereses normandos por 
encima de los de los caudillos galeses, pero era un hombre ambicioso, y la emperatriz le había 
prometido una sustancial recompensa por sus servicios. 
Mientras atravesaba el bosque, siguiendo un camino marcado por las huellas de las ruedas de los 
carros, Con recordó la audiencia que había tenido en Pascua con la emperatriz, y en la que le había 
encomendado aquella misión: 
 -Lord DeCourtenay me ha referido el valor con que luchasteis junto a él y sus soldados para 
recuperar la fortaleza de Brantham, que había sido tomada por Fulke DeBoissard. Gracias a la 
flecha con la que atravesasteis su codo, ese traidor no volverá a levantarse en armas contra mí. Y es 
sin duda una muestra de verdadero aplomo y sangre fría lo que hicisteis, ya que, según he oído, 



disparasteis vuestro arco a pesar de que DeBoissard tenía el filo de una daga contra la garganta de 
vuestro mejor amigo. Un hombre de tal gallardía me sería de gran utilidad en la frontera entre los 
reinos de Gales y los condados ingleses, caballero. Especialmente cuando, además, parece que sabe 
granjearse simpatías, es galés, y posee una lengua persuasiva.  
Con había agradecido sus “inmerecidas alabanzas”, y le había rogado que continuara. La emperatriz 
había elegido cuidadosamente sus palabras: 
 -A lo largo de estos últimos años, como sabéis, durante la contienda que mi primo Esteban y yo 
hemos mantenido por el trono de Inglaterra, los lores de los condados de Chester, Salop, y 
Worchester, que lindan con el norte de la Marca Galesa, lo han apoyado a él. Merecen un 
escarmiento por haberme traicionado, pero no me parecería justo que salieran perjudicados los 
condados ingleses del sur que me son leales. Por eso os pido, caballero, que convenzáis a los 
caudillos galeses del sur de la Marca de que permanezcan neutrales, en tanto que envenenáis el oído 
de los del norte para que ataquen a esos perros traidores de Chester, Salop, y Worchester, para que 
los mantengan tan ocupados defendiéndose que no puedan sumarse a las fuerzas de Esteban contra 
mí.  
 -¿Y cuál, mi señora, sería la recompensa?  -había inquirido él, enarcando una ceja y esbozando una 
media sonrisa. 
 -Si cumplís con éxito esta misión  -había contestado la emperatriz -, os otorgaré el título de lord, os 
haré entrega de un señorío, y os dotaré también con las suficientes armas y hombres bajo vuestro 
mando para poder regresar a luchar en Tierra Santa, como he oído que ansiáis. Saldríais ganando 
vos, y también yo, que obtendría así el favor de su Santidad el Papa y del príncipe de Edessa, 
pariente de mi esposo. 
Aquella mujer sabía sin duda cuál era el precio de un hombre. En un instante le había ofrecido hacer 
realidad sus dos mayores ambiciones: subir puestos en la escala social, y satisfacer su sed de 
aventuras. Y él, como no podía haber sido de otra manera, había aceptado.  
De hecho, en aquella tarde de Abril podía jactarse de haber cumplido ya la mitad de su cometido, 
convencer a los caudillos del sur de la Marca que se mantuvieran neutrales en las disputas entre la 
emperatriz Matilda y su primo Esteban, la mitad más difícil además, porque era más fácil empujar a 
un caudillo galés a la lucha que persuadirlo de mantener la paz.  
Y es que, durante los largos y fríos meses del invierno, Con había ido de una provincia a otra, 
deteniéndose en cada castillo del sur de la Marca Galesa para convencer a sus señores de que no 
atacaran a los condados ingleses del sur, prometiéndoles el favor de la dinastía angevina cuando ella 
o su hijo Enrique finalmente le arrebataran el trono de Inglaterra a Esteban. Por el momento había 
tenido éxito en su empresa pues, a excepción de uno, había convencido a todos los señores feudales 
del reino de Deheubarth, y ahora se dirigía al de Powys, para convencer a sus caudillos de que 
atacaran a los lores del condado inglés colindante de Salop.  
Calculaba que le quedaría al menos otro día de viaje hasta Hen Coed, plaza fuerte del poderoso 
señor feudal Macsen ap Gryffith.  
Cuando salió del bosque, divisó un pequeño castillo coronando una colina cercana. Quizá allí le 
dieran cobijo por una noche y pudiera enterarse de las últimas noticias a cambio de algunos cuentos 
y canciones. 
Y con un poco de suerte tal vez hubiera también alguna hermosa zagala entre la servidumbre a 
quien camelar con sus sonrisas y galanterías. Sin embargo, aquella perspectiva no tenía el mismo 
atractivo que había tenido hasta entonces para él.  
Desde que se adentrara en la frontera galesa, su apetito de compañía femenino había disminuido 
considerablemente por alguna razón que no alcanzaba a entender. ¿Sería la edad? Aunque muchas 
personas le habían dicho que parecía más joven, lo cierto era que pasaba ya de los treinta.  
¿O sería quizá que, aunque no quisiera admitirlo, su interés por las mujeres se había visto siempre 



empañado por el recuerdo agridulce de cierta dama? Lo cierto era que desde que su compañero de 
armas, Rowan DeCourtenay, encontrara a la mujer que los cielos le habían destinado y se hubiera 
unido a ella en santo matrimonio, los recuerdos de aquella dama que dormían en su mente habían 
despertado. 
Con sacudió la cabeza, riéndose entre dientes mientras se dirigía hacia la colina. Resultaba irónico 
que no pudiera sacarse de la cabeza a una doncella cuya virginidad había respetado, mientras que 
era incapaz de recordar el nombre de aquellas con las que había yacido. 
 
 
 -¡Madre!  -llamó la pequeña Myfanwy, entrando como un torbellino en el lavadero -. Idwal me 
manda a decirte que ha llegado un viajero. ¿Quieres que vaya a hacerle compañía y entretenerlo con 
mi arpa hasta la hora de la cena?, ¿o debería ofrecerle agua primero? 
Enid, señora del feudo de Glyneira, levantó la cabeza del gran caldero de hierro en el que estaba 
remojando lana, y se apartó unos mechones de cabello castaño oscuro de la frente, que habían 
escapado de su larga trenza, y miró a su hija de once años. ¿Un viajero? No había esperado que lord 
Macsen fuera a verla tan pronto... 
Tenía toda una serie de sensatos motivos para desear aquel enlace. ¿Por qué entonces de repente 
tenía la sensación de que se le hubiera hecho un agujero en el estómago ante la idea de que su 
pretendiente llegara antes de lo previsto? Quizá, se dijo tratando de convencerse de lo contrario de 
lo que su corazón le susurró, que no lo amaba, quizá porque no estaban preparados aún para recibir 
a tan importante huésped y no podía permitirse darle una impresión desfavorable. 
 -Por supuesto que debes ofrecerle agua antes de nada. Una mocita como tú ya debería saber eso  -
respondió, dirigiendo una sonrisa a la rubia chiquilla que tan poco se parecía a ella. Tanto Davy 
como Myfanwy habían salido a su difunto padre, que llevaba en sus venas sangre de Mercia -. Lo 
primero que se hace cuando llega un viajero es ofrecerle agua porque...  -añadió esperando a que la 
chiquilla acabara la frase. 
 -Porque si la acepta sabremos que va a quedarse a pasar la noche  -contestó Myfanwy muy 
satisfecha de saber la respuesta -. ¿Y si me dice que sí, le lavo los pies? 
Aquel ofrecimiento ceremonial de agua para lavar los pies de un viajero era una antiquísima 
tradición galesa. Si el viajero lo rechazaba significaba que sólo quería descansar un rato y algo de 
comida y bebida, mientras que si lo aceptaba, sus anfitriones le ofrecerían la hospitalidad de su casa 
tanto tiempo como quisiera quedarse.  
 -Esta vez no, mi bien  -le dijo su madre. Con un huésped de la altura de lord Macsen, era ella, la 
señora del feudo, quien debía hacerlo -. Lo haré yo misma en cuanto me haya adecentado un poco. 
Pero mientras puedes entretenerlo tú con tu arpa y tus canciones. Seguro que a nuestro huésped le 
encantará escuchar esa voz de alondra que tienes. Pero antes, ve y dile a la tía Gaynor que te 
prepare una bandeja con una copa y una jarra de nuestro mejor vino para llevárselo, y dile también 
que necesito que venga a acabar esto por mí  -le indicó señalando el caldero. Podía fiarse de que su 
cuñada terminara aquella tarea sin estropear la lana.  
Myfanwy asintió con la cabeza y se marchó, mientras Enid se secaba las manos y se recogía las 
faldas del vestido para salir también del lavadero y dirigirse a toda prisa a la casa.  
Entró por la puerta trasera, y cuando hubo llegado a sus aposentos, en el piso de arriba, se quitó el 
tosco vestido de lana que utilizaba para trabajar, y se arrodilló frente al gran arcón de madera a los 
pies de su cama en busca de algo más apropiado para recibir a su importante invitado. 
Algo verde en el fondo del arcón llamó su atención, y Enid extrajo un hermosísimo vestido con 
rebordes exquisitamente bordados en el cuello de barco y las anchas mangas. Desde su llegada a 
Glyneira había encontrado una excusa tras otra para no ponérselo, y casi se había olvidado de que lo 
tenía. Era el vestido que había llevado el día de su boda, aunque con él no había querido deslumbrar 



al novio, Howell ap Rhodri, sino a otro hombre. 
Enid apartó aquel pensamiento de su mente al instante. Por aquel hombre lo había arriesgado todo, 
y por su causa todo lo había perdido: sus sueños, sus esperanzas, su inocencia... 
Iba a volver a poner el vestido donde estaba, pero sacudió la cabeza y cerró el arcón, 
incorporándose. «No seas sentimental», se reprochó mentalmente, metiéndose la prenda por la 
cabeza, «un vestido es un vestido, y éste es el mejor que tienes». 
Cuando estaba cubriendo sus cabellos con un velo, se abrió la puerta de golpe, y entró su hijo Davy, 
un chiquillo de siete años y dorados cabellos como su hermana, con un cachorro de perro pisándole 
los talones. 
 -Myfanwy me ha dicho que te diga que el hombre sí quiere agua  -soltó de carrerilla. Por un 
instante pareció que iba a salir corriendo, como había llegado, pero al mirarla se quedó boquiabierto 
-. ¡Qué elegante estás, mamá!  -exclamó -. ¿Por qué te has puesto tan elegante? Pareces la reina de 
la primavera. Sólo te falta una corona de flores, como esas que se hace Myfanwy. 
 -La reina de la primavera, ¿eh?  -repitió Enid, sonriendo con tristeza y revolviéndole el cabello 
cariñosamente -. Supongo que debería sentirme halagada, pero diciéndome esas cosas haces que 
suene como si el resto del tiempo fuera hecha un espantajo  -dijo riéndose -. Anda, ve a decirle a tu 
hermana que ya bajo. 
El chico salió de la habitación con el perrito corriendo detrás de él, y Enid se admiró de lo mucho 
que había crecido aquel invierno. La túnica que llevaba le quedaba ya algo corta. Tendría que 
buscar en el otro arcón alguna de las que se le habían quedado pequeñas a Bryn. 
El pensar en su hijo mayor recordó a Enid que tenía un invitado esperando del que debía ocuparse. 
En realidad, de entre los beneficios que esperaba obtener de su matrimonio con lord Macsen, el que 
más ansiaba era precisamente volver a ver Bryn, poder tener de nuevo con ella a sus tres vástagos. 
Parecía que hiciera una eternidad desde que lord Macsen se llevara a Bryn con él a Hen Coed para 
adiestrarlo en las artes de la guerra tras la muerte de Howell.  
De hecho, durante noches y noches Enid había rogado a Dios en sus plegarias por que lord Macsen 
llevase a su hijo con él cuando fuera a Glyneira a formalizar su proposición de matrimonio. 
Sin embargo, era extraño que Macsen ap Gryffith viajara solo, pensó de pronto, sin una escolta de 
hombres armados. ¿Y por qué no había mandado un emisario anunciando su visita? ¿Acaso tenía 
algún motivo para mantenerlo en secreto? 
De la alacena en el rincón, Enid sacó una preciosa jofaina de porcelana, un aguamanil de cobre 
labrado con finos dibujos, un paño de lino, y un saquito de hierbas olorosas. Salió de sus aposentos, 
y bajó a la cocina en busca de agua caliente con paso presuroso y la mente convertida en un 
enjambre de dudas.  
¿Y si lord Macsen había cambiado de idea sobre el enlace que le había sugerido tras los funerales 
de Howell? ¿Y si sólo se lo había dicho para tranquilizarla respecto al futuro? Hasta entonces se las 
había arreglado bastante bien sola, y disfrutaba siendo la señora del feudo, sin tener que someterse a 
un esposo en todo, pero la paz del invierno pasado había sido una excepción. Las tierras de la 
frontera no eran por lo general unas tierras tranquilas. Y cuando los combates surgieran de nuevo, 
prefería que sus hijos estuvieran a salvo en la fortaleza de Hen Coed, bajo la protección de un 
poderoso caudillo como padrastro. 
Cuando se dirigía hacia el gran salón, escuchó las notas del arpa de Myfanwy, y al instante una 
sonrisa de orgullo maternal se dibujó en sus labios. Sin embargó, oyó entonces un segundo 
instrumento, otra arpa, cuyos sonidos denotaban una mayor habilidad en la ejecución. Myfanwy 
empezó a cantar, y al poco se unió a ella la voz de un hombre, de un timbre profundo pero suave, 
muy distinto de la resonante gravedad de la voz de lord Macsen.  
Los pasos de Enid se detuvieron a un metro escaso de la puerta. El corazón le había dado un vuelco 
al reconocer aquella voz que no había podido olvidar. Era imposible que fuera él, imposible... 



Entró en el gran salón y avanzó vacilante, como sonámbula, acercándose a su hija y el viajero, que 
estaban tan abstraídos en su música y sus cánticos, que en un primer momento no advirtieron su 
entrada. Se detuvo a unos pasos, y a la tenue luz de las antorchas estudió el perfil del recién llegado, 
reconociendo sus rasgos, a pesar de que habían pasado trece largos años. 
No era un gigante, como lord Macsen, aunque para ser galés era bastante alto, y tampoco era 
fornido como él, pero su figura era esbelta y atlética. El sol de Oriente Medio había tornado su tez 
morena, y de sus facciones se habían desvanecido las suaves curvas de la adolescencia para dar 
paso a marcados y masculinos ángulos. 
El color de su rizado cabello, en cambio, de un castaño claro, no había cambiado nada, ni el recto 
puente de su nariz, ni tampoco la barbilla, ligeramente prominente, que le daba ese aire de elegante 
arrogancia.  
Inspirando profundamente y asiendo con fuerza el asa del aguamanil y el borde de la jofaina para 
disimular el temblor de sus manos, Enid alzó la voz por encima de la música y los cánticos: 
 -Vaya, vaya... Conwy ap Ifan... ¿qué estás haciendo en Powys? Lo último que supe de ti era que te 
habías marchado como mercenario a Tierra Santa. 
Los instrumentos enmudecieron, junto con las voces de los cantores, y ambos se volvieron hacia 
ella. Con la miró desorientado, y por un momento el corazón de Enid, cuyas heridas nunca habían 
llegado a cicatrizar del todo, se encogió en su pecho, temiendo que no la recordara. 
Sin embargo, una leve sonrisa asomó entonces a los labios del hombre. 
 -Válgame el cielo... Enid versch Blethyn...  -murmuró, como si no diera crédito a sus ojos -. ¿Y tú?, 
¿qué estás haciendo tú en Powys? Lo último que yo supe de ti era que tu padre te había prometido 
con un sobrino del príncipe, señor del feudo de Ynys Mon  -añadió burlón. 
El brillo de sus ojos azules y su contagiosa sonrisa se clavaron como una certera saeta en el alma de 
Enid, haciendo resurgir en ella sentimientos dormidos, igual que el calor del sol hace que las plantas 
broten de la tierra tras el invierno. Había olvidado lo que era sentir ese cosquilleo en las palmas de 
las manos, las plantas de los pies, y el estómago, y las rodillas temblándole, como si fueran a ceder. 
¿Por qué, por qué después de trece años seguía teniendo ese efecto sobre ella?  
¿Y qué iba a hacer? Después de lo que había sentido por él, después de lo que habían compartido, 
ofrecer a Conwy ap Ifan la hospitalidad de su hogar sería como caminar sobre un lecho de ascuas y 
confiar en que no se quemaría. No podía permitir que se quedara, tenía que convencerlo para que se 
fuera antes de que lord Macsen y su comitiva llegaran. 
 




