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Prefacio (1334) 

 

La ciudad de MainCastle estaba abarrotada. 

Los puestos de ventas se perdían a la lejanía, envueltos en un mar de 

cabezas. Hombres, mujeres y niños llenaban la Plaza Mayor, apretujados  

unos contra otros, empujándose por hacerse sitio y ser los primeros en 

llegar a los tenderetes. 

-¡Compren hogazas recién hechas! –voceaba una mujer, sacando del 

horno un pan humeante. 

A los niños, la sola visión de semejante manjar les hacía la boca agua. 

-Madre –dijo un pequeño, tirando del vestido a una mujer de cabello 

ondulado-, ¿qué es eso? 

La mujer lo miró y sus labios se contrajeron con tristeza. 

-Será mejor que nos vayamos de aquí -dio por toda explicación. 

Juglares, enanos y malabaristas también hacían sus peripecias para 

captar la atención de la gente. 

Un hombre cogió seis pelotas, tres en cada mano, y las lanzó al aire. Los 

que lo vieron quedaron impactados ante aquel espectáculo de color y 

movimiento.  

-¡Hala! –exclamó una niña, con la boca abierta-. ¿Has visto eso? 

Las bolas parecían chocar entre sí y, en cualquier momento, 

desparramarse hasta el suelo. Pero no lo hicieron, continuaron surcando los 

aires y sorprendiendo a los que por allí pasaban. 

Al lado del malabarista, unos enanos simulaban un duelo a muerte, 
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luchando con sus espadas de madera. Al ver a los hombrecitos y sus torpes 

movimientos, la gente reía y aplaudía, animando a tan divertido 

espectáculo. 

Un poco más lejos, un trovador llamaba a todo aquél que quisiera 

escucharlo.  

-Señoras y señores –decía con voz potente-, os contaré una historia de 

amor y mentiras, de miedos y verdades –cogió un flautín tallado en madera 

y lo sopló, sacando delicadas notas-. Vengan señores y escucharán cómo un 

valiente guerrero arriesgó su vida por amor. 

Las chicas más jóvenes se sentaron en rededor al trovador, expectantes, 

con los ojos abiertos como cuencos. ¿Quién sería aquel valiente guerrero? 

Poco a poco, el círculo fue creciendo hasta más de un centenar. 

El trovador sonrió, feliz por el público congregado. 

-Escuchad con atención –empezó, abriendo los brazos-. Pues se trata de 

una historia real. Sucedió hará unos cuantos años… 
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Primera parte (1319) 

-Capítulo I- 

 

Robert y su familia habían pasado malas rachas, pero ninguna como la 

de las últimas semanas.  

-Madre, tengo hambre –se quejó Martha, la pequeña de cinco años.  

Martha acercó sus manitas a la hoguera y se las frotó, intentando entrar 

en calor. Las llamas salpicaron su cara y en sus ojos reverberaron fulgores 

anaranjados. 

-Espera un momento. –Sara asió una cuchara de madera y la hundió en la 

sopa. Ésta hervía en una olla, al calor de la lumbre.  

-Tendremos que esperar. ¡Aún le falta! –dijo, tras humedecer sus labios 

en el líquido. 

Martha quedó visiblemente decepcionada, pues las tripas le rugían y el 

olor que desprendía aquella olla era embriagador. 

Mientras tanto, William se entretenía en despellejar un conejo que 

aquella mañana había matado con una piedra. William era el hermano de 

Martha y rondaba los 13 años. Tenía la tez morena, facciones armoniosas y 

ojos castaños.  

-¿Cuándo llegaremos a MainCastle? –preguntó, sin apartar la vista del 

conejo. 

-Hijo, eso dependerá de la lluvia. –Robert atisbó el cielo.  

A pesar de la poca visibilidad, se podían ver espesos nubarrones 

grisáceos que tornaban la noche a un color metálico. 

-Con un poco de suerte, quizás en un par de días lleguemos a la ciudad –
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auguró Robert, sonriente-. Allí venderemos toda la mercancía.  

-¡Eso sería genial!  

Robert era tendero y, junto a su familia, pululaban de aquí para allá, 

ofreciendo cacharros que alguien quisiera comprar. A menudo, se veía 

obligado a intercambiarlos por pan o algo que comer. 

Cuando llegaban a las ciudades, montaban su puesto de venta. En él 

ofrecían alambres, metal, herramientas de trabajo para carpinteros y 

albañiles, confecciones de cuero que Sara hacía e incluso sombreros de 

paja que Robert, en sus ratos libres, elaboraba. 

 

Al cabo de unos minutos, tal y como indicaba su aroma, la sopa estaba 

lista.  

Sara la sirvió en unos cuencos de madera y todos, en especial Martha, la 

absorbieron con avidez. A la pequeña le hubiera gustado pedir más, le 

habría dicho a su madre que su hambre no podía saciarse con tan poco y 

que sus tripas rugían como las de un león. Sin embargo, no lo hizo.  

A pesar de sus cinco años, Martha sabía muy bien que no había más sopa 

y que la comida escaseaba como para malgastarla en un atracón caprichoso. 

Así que todos fingieron que aquella sopa los había llenado y que no habrían 

tomado un sorbo más ni a la fuerza.  

Tras dar las gracias a Sara por aquella deliciosa cena, se arracimaron 

junto al fuego e intentaron conciliar el sueño. 

-Descansad bien –dijo Sara, tapándose con una manta hasta la barbilla-, 

pues mañana será un día muy largo. 

 

*** 

 

La noche era fría y un gélido viento hizo tiritar los huesos de Martha. La 

pequeña no tardó en acostarse junto a su madre para que le diera calor. 



5 

 

Robert pudo sentir cómo su familia fue cayendo en un profundo sueño: 

primero Sara, luego Martha y, por último, William. Su respiración fue 

haciéndose cada vez más suave y monótona hasta quedar reducida a leves 

suspiros.  

Robert no podía dormir. Por más que lo intentaba, le era imposible dejar 

la mente en blanco y abandonarse al sueño. 

De repente, una ráfaga de aire arañó las hojas de los árboles. Éstas se 

deslizaron hacia el suelo, balanceándose. Al llegar a tierra, se posaban con 

delicadeza, como si no quisieran despertarlos.  

Una fue a parar a la frente de Robert. La cogió y la contempló, era una 

hoja marrón y marchita. 

-Se acerca el invierno. Es demasiado peligroso permanecer en el bosque 

-pensó. 

El enmarañado bosque en el que se encontraban tenía fama por los lobos 

que en él habitaban. Los habitantes que vivían cerca contaban que habían 

presenciado horrorosas carnicerías a manos de estos animales. Se decía que 

las manadas perseguían durante días a quienes se aventuraban en su 

interior. 

Robert imaginó la suerte que correrían si alguno de aquellos cruentos 

diablos les atacara.  

Se sobresaltó empapado en un sudor frío que recorría su espalda. 

Aquella idea no le dejaba dormir. Se incorporó y vio los rostros de 

Martha, Sara y William, iluminados al calor de la hoguera.  

-Todos están bien –se tranquilizó.  

Un silencio sepulcral se extendía en la noche. Sólo se oía el chisporrotear 

de la hoguera y las ráfagas de aire helado azotar las copas de los árboles.  

A pesar de la acrecentada oscuridad, Robert no pudo evitar dar un paseo. 

Caminar era lo único que le ayudaba a dormir. 

Así, Robert se puso en pie y miró al cielo: un siniestro manto de 
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nubarrones se extendía hasta donde la vista alcanzaba.  

-¡Debe de haber luna llena! –pensó. Sin embargo, Robert no alcanzó a 

divisarla, pues estaba arropada por las nubes. 

 

*** 

 

A medida que caminaba, Robert se adentraba en el bosque. Las sombras 

se acentuaban, dibujaban siluetas alargadas, rostros humanos que parecían 

sonreírle y seres que sólo existen en las pesadillas. 

Robert depositaba los pies con cuidado sobre la maleza, intentando pasar 

desapercibido y no llamar la atención de ningún animal. 

De súbito, oyó algo que se movía tras él.  

Temiéndose lo peor, se giró. 

El corazón pareció salirse de su pecho.  

No podía creer lo que veía. 
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-Capítulo II- 

 

La vida de los Breader había dado un giro radical desde que Robert 

dimitió como criado. 

Antes de ser tendero e ir por las ciudades vendiendo sus productos, 

Robert había trabajado varios años al servicio de los Breader, unos de los 

señores más ricos de MainCastle. 

Sin embargo, un día decidió dejar de hacerlo y emprender una nueva 

vida junto a Sara, la chica de la que se había enamorado. 

Tras su dimisión,  el boca a boca no tardó en extenderse de unas familias 

a otras y al cabo de unos días, hasta los humildes labradores eran 

conocedores de la noticia. 

Lo que más furor causó entre los habitantes de MainCastle no fue un 

hecho tan insignificante como el que un sirviente dimitiera, sino las 

mentiras que junto a éste comenzaron a surgir.  

Unos decían que el sirviente no había tenido más remedio que marcharse 

porque recibía un trato injusto, que sus señores no le pagaban y se comían 

su salario. 

Todas estas hipótesis fueron admitidas de buen agrado, pues tanto el 

señor como la señora Breader eran entrados en carnes y casi tan anchos 

como altos. 

Una niebla de mentiras, fanfarrias y envidias se cernió sobre ellos. 

Esto repercutió negativamente a su hacienda, su riqueza y, lo más 

importante, a su elevado estatus social. 

Pasaron de ser unos de los señores más poderosos de MainCastle, para 
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convertirse en los más pobres. 

Su capital decreció de la noche a la mañana. 

Los Breader poseían una de las dos panaderías más importantes de 

MainCastle y, hasta entonces, ésta les había proporcionado el dinero 

suficiente para poder vivir sin preocupaciones. 

Diariamente, cientos de personas acudían a su puesto a comprar trigo, 

harina, pan, cerveza fuerte y, los más afortunados, algún que otro dulce.  

Pero desde que Robert dimitió, desde que apareció aquella sarta de 

mentiras, los ciudadanos dejaron de comprarles y se fueron a la otra 

panadería de la ciudad. 

 

*** 

 

David y su mujer, Mary, veían cómo se quedaban sin clientes. 

Cada vez eran menos los que acudían a su panadería a gastarse sus 

monedas, hasta que llegó el día en el que no vieron ni a los niños que 

normalmente olisqueaban sus dulces. 

Solos. 

Se habían quedado completamente solos.  

Mary miraba con tristeza cómo, los que hasta entonces habían sido sus 

compradores habituales, se marchaban a la otra punta de la ciudad. Mary, 

con su pan recién horneado sobre la mesa, se quedó desolada. No pudo 

evitar derramar unas lágrimas. ¿Por qué hacían aquello?  

Los peniques dejaron de entrar y, a los pocos días,  tuvieron que despedir 

al resto de sus criados. Así, se quedaron en su lujosa casa sin más servicio y 

compañía que la soledad. 

David y Mary no podían admitir la nueva realidad que se les venía 

encima, todo había sucedido con demasiada rapidez y creían vivir en un 

sueño.  
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*** 

 

-¿Por qué nos hacen esto? –le preguntó Mary a su marido-. ¿Qué malo 

hemos hecho? 

David frunció el ceño y reprimió una sonrisa. En silencio, se sentó a su 

lado y la abrazó. Sintió el cuerpo de Mary temblar bajo sus brazos, 

estremecerse como una niña. 

-Ya vendrán tiempos mejores –le dijo mientras la besaba en la frente-. 

Dios nos ayudará a seguir adelante. 

-¿Cómo? –le preguntó Mary, apenas en un hilo de voz-. ¿Cómo puedo 

seguir luchando si ya no tengo fuerzas, si no tengo qué comer, si no tengo 

en qué creer? 

David no había visto a su esposa en aquel estado hasta entonces. Siempre 

había sido una mujer optimista y alegre.  

-No te pongas así, por favor.  

-La culpa es de Robert, si no hubiera entrado en casa nada de esto habría 

sucedido. 

David enmudeció, consciente de que su mujer estaba, en parte, en lo 

cierto. 

-No es culpa suya –adujo-, sino de nuestros vecinos –Mary lo miró, 

expectante, sin comprender sus palabras-. Nuestros vecinos siempre nos 

han envidiado, Robert tan sólo ha sido una excusa.  

David la besó. Por muy mal que fueran las cosas, por muy aciago y 

negro que se mostrara el futuro, él siempre la querría.  

De repente un fuerte ruido rompió la magia de aquel momento: ¡estaban 

llamando a la puerta! 

David apartó con suavidad los brazos de su esposa, que se aferraban a él 

como con miedo a perderlo. 
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-¿Quién será? –le preguntó, poniéndose en pie. 

David se acercó a la puerta, depositó su mano en la llave y la giró hasta 

abrirla. 

Una ráfaga de aire congelado desvaneció el acogedor ambiente de su 

morada. En instantes todo el calor que desprendía su chimenea desapareció. 

Una silueta alta y fina se dibujó en el rellano de la entrada, proyectando 

una fantasmagórica sombra.  

Era un hombre, cuyo rostro quedaba oculto en la penumbra. Lo único 

que se adivinaban de él eran unos ojos que refulgían con codicia. 

A David se le heló la sangre. ¿Quién era? 

David cogió el candil que iluminaba la estancia y lo acercó a su rostro, 

descubriendo su identidad. Una cara repelente, cubierta de granos y 

verrugas se iluminó.  

Era Jack, el cobrador de impuestos.  

 

*** 

 

El Conde cobraba a todos los habitantes un impuesto mensual: vivir en 

una ciudad como MainCastle significaba vivir de un modo seguro. 

Los ciudadanos podían dormir con la tranquilidad de no ser asaltados 

durante la noche debido a los guardias que, inagotablemente, patrullaban la 

periferia de la ciudad. Y como es natural, gozar de estos privilegios tenía 

un precio; un coste ínfimo por disfrutar de una vida de seguridad y 

tranquilidad. 

Así, cada mes, Jack hacía su ronda habitual. 

-Buenas noches, señores… –Jack miró el pergamino que siempre llevaba 

con él, pasó su afilado dedo sobre una inacabable lista y, encontrando su 

apellido, añadió:- Breader. 

Mary y David creyeron desmayarse. No tenía ni un mísero penique, 
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¿cómo iban a pagar la mensualidad?  

-¿Qué tal le va? 

El recaudador, sin dignarse a responderle, entró en su casa.  

Jack tenía fama de ser frío, calculador e inflexible, razones por las que el 

Conde confiaba plenamente en él. Resultaba muy difícil encontrar hombres 

tan eficientes. 

A Jack no le importaba cuáles fueran las razones por las que un 

ciudadano no pudiera pagar a su señor, o los medios para conseguir su 

dinero. 

Así, mientras otros se mostraban más indulgentes y hacían excepciones, 

Jack carecía de sentimientos. Era la persona ideal para ese puesto y pronto 

se ganó el reconocimiento del Conde por su gran profesionalidad. 

 

*** 

 

Una vez dentro, Mary cerró la puerta e hizo que Jack se sentara en la 

butaca más lujosa que poseía. Se trataba de un cómodo sillón de terciopelo 

que tenía cincelada la cabeza de un halcón en el apoyabrazos. Mary no 

pudo evitar observar cierta familiaridad entre el pico curvo y afilado del 

ave y la nariz aguileña de Jack. 

-Como ustedes saben sobradamente, he venido a cobrar la cantidad 

correspondiente al señor de MainCastle, nuestro Conde Joseph. 

Mary y David intercambiaron una mirada. ¿Cómo le dirían que, en aquel 

momento, no tenían con qué pagarle? ¿Cuál sería su reacción? 

Silencio. 

-Como ustedes saben, hoy es último día de mes y han de abonarme la 

cantidad correspondiente por la prestación de los servicios de MainCastle –

informó con tono glacial. 

-Sí, sabemos que es fin de mes –la imponente voz de David quedó rota 
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por el miedo. 

-Esperen un momento mientras veo la cantidad que Joseph les tiene 

asignada –levantó su cadavérico dedo y hurgó entre las columnas que había 

en su pergamino hasta detenerse-. La cantidad que a ustedes les 

corresponde es de tres libras. 

A los Breader se les heló la sangre: ¡no podían conseguir esa suma! 

Un silencio tenso se sucedió a continuación, apenas se oía el palpitar de 

sus corazones. Mary y David estaban petrificados, como estatuas talladas 

en piedra. 

-Como ya les he dicho –insistió Jack-, han de abonarme tres libras. –El 

matrimonió no se movió-. Espero que puedan pagarme. 

Fue David el que levantó los ojos y lo miró. El recaudador repiqueteaba 

con su índice el pergamino, perdiendo la paciencia. 

-Verá Jack... nosotros es que no… -David sintió las manos de su esposa 

sudar y su pulso, acelerarse-. No tenemos dinero ahora mismo. 

Las mejillas de Jack se azoraron y a sus ojos asomó un brillo extraño.  

-¿Cómo que no tienen dinero?  

-Lo conseguiremos, se lo prometo –suplicó David-. Mañana mismo 

tendrá sus tres libras. 

David miraba los tupidos ojos negros del recaudador, intentando sacar a 

flote su lado humano. 

-Jack –insistió David-, no somos campesinos…Venderemos lo que haga 

falta para pagarle. 

Jack vaciló.  

Se llevó las manos a su puntiaguda barbilla. Después, con cara reflexiva, 

se toqueteó la gran verruga que sobresalía en su nariz. 

El recaudador se levantó del sillón y, con las manos tras su espalda, fue 

de un lado a otro de la habitación, como un péndulo. 

A Mary le brillaban los ojos por la emoción. ¿Se mostraría comprensivo? 
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En seco, Jack se paró. 

Miró a los Breader, que aún seguían atentos a su respuesta, y se dirigió a 

la puerta por la que minutos antes había entrado. 

David creyó que Dios había iluminado a aquel hombre.  

¡Había cedido!  

Sintió ganas de  darle un fuerte abrazo.  

Pero apenas hubo salido por la puerta, volvió a entrar con mirada 

sombría acompañado por dos hombres de armas. 

-Arthur y Thomas –dijo dirigiéndose a sus corpulentos ayudantes-, 

¡coged a estos dos insensatos y llevádselos al Conde! Él dispondrá el 

castigo oportuno. 

-Por favor, Jack…-a David se le vino el mundo abajo. 

El recaudador mostró sus afilados dientes en una macabra sonrisa. 

-¡Por favor, se lo suplico, concédanos un día más! Venderemos cuanto 

tenemos. Le prometo que pagaremos las tres libras al amanecer. 

-¡Eso debiste pensarlo antes de que yo viniera! –el cobrador apartó la 

vista-. Mañana no es hoy. 

-Por favor, ¡no! –David comenzó a retorcerse mientras que uno de los 

guardias le ataba las manos.  

Unas lágrimas recorrieron sus mejillas al verse inmovilizado, tirado en el 

suelo como un perro, despojado de toda dignidad. 

 

Jack desapareció por la puerta, internándose en la lluvia que comenzó a 

caer estrepitosamente sobre MainCastle.  

Arthur y Thomas condujeron a los Breader por un angosto sendero, 

camino a la puerta principal del castillo. 

Joseph los esperaba para asignarles un castigo que nunca olvidarían. 

 


