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Para Chiri.

Y como siempre, para Ana y Yaiza.



Perros, no esperabais que volviera del pueblo troyano 

cuando devastabais mi casa, forzabais a mis esclavas y, es-

tando yo vivo, tratabais de seducir a mi esposa sin temer a 

los dioses que habitan el ancho cielo ni venganza alguna de 

los hombres. Ahora pende sobre vosotros todos el extremo 

de la muerte.

HOMERO, Odisea
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EXORDIO

Isla de Malta. Verano de 1283

—¡Desgraciado! Tu valor te perderá, dejarás huérfano a nues-
tro pequeño y yo, infortunada, quedaré viuda. ¿Acaso pretendes 
derrotar tú solo a todo el ejército aragonés?

El caballero sonrió bajo el yelmo ante los reproches de su 
esposa. Mientras ella seguía lamentándose, él hizo una seña a 
Guido, su escudero, que aguardaba para ayudarle a despojarse 
de su atavío. El muchacho, todavía con el semblante pálido por 
los momentos recién vividos junto a la muralla, hizo un gesto de 
asentimiento a su señor, se deslizó silenciosamente hacia fuera y 
cerró la puerta del aposento tras de sí.

—Sería preferible —continuó ella con su reprimenda— que al 
perderte me tragara la tierra, porque si mueres, Alain d’Avesnes, 
no habrá consuelo para mí. Demasiado bien sabes que no tengo 
más familia que tú en este mundo...

El caballero salvó la distancia que le separaba de su mujer y 
abrazó a la dama con fuerza, apretándola contra la veste1 aún 
manchada de polvo y sangre. Él estaba deseoso de despojarse de 

1 La veste, conocida también como vesta, sobreveste o sobregonel, era una 
prenda que en su versión militar se ponía sobre el gambesón o sobre la loriga. 
Podía llevar representados los motivos heráldicos del portador, con lo que 
entre otras cumplía una función de identiicación durante la batalla. 
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su loriga2 y refrescar su cuerpo, pero los pesares de la esposa re-
querían toda su atención. Tras la dama quejumbrosa, una joven 
aya daba la mano al hijo de la pareja, un niño de pelo negro y 
ojos claros que asistía a la escena con la tez demudada, sobreco-
gido por la imponente estampa del caballero, con aquel orgullo-
so león rampante negro presidiendo su veste y el brillante yelmo 
ocultando todo el rostro. La voz del padre sonó lejana y grave 
tras la pantalla de metal, y el niño se sobresaltó cuando Alain 
d’Avesnes empezó a hablar.

—Mi querida Alice, todo esto me preocupa, pero más alar-
mante sería aún que rehuyera el combate ante todas estas nobles 
gentes. Ahora, en la adversidad, es cuando más voluntariosos 
hemos de mostrarnos. Nuestro señor Carlos necesita nuestra 
ayuda y...

La dama deshizo el abrazo y empujó al caballero con ambas 
manos. Este se dejó llevar hacia atrás y se interrumpió. Su sonri-
sa desapareció bajo el yelmo. Ahora ella lloraba.

—¿Acaso merecen tu atención estos villanos más aún que 
nosotros dos? —Ella se pasó una mano por la mejilla y se giró, 
señalando al pequeño. Este todavía miraba al caballero con los 
ojos muy abiertos. La joven aya bajó la cabeza, un tanto avergon-
zada por las lágrimas de su señora—. Mira a tu hijo... ¿Es que 
ocupa nuestro Rey un mejor lugar que él en tu corazón? ¿Qué 
crees que dirán esos villanos cuando tu cadáver se pudra al pie de 

2 La loriga o cota de mallas sirve para denominar genéricamente a una prenda 
militar con diversas variantes, compuesta de pequeños anillos de hierro 
entrelazados para formar una pieza que cubría el cuerpo, los brazos y parte 
de las piernas. Ofrecía especial protección contra golpes de ilo, mostrándose 
más vulnerable contra ataques punzantes entre los que se incluían ciertos 
proyectiles disparados por arqueros y ballesteros. En el tiempo en que se 
centra el relato, la protección de la loriga se veía complementada con piezas 
metálicas rígidas que se ataban en hombros, rodillas, codos... Pese a todo la 
loriga seguía constituyendo la principal pieza de defensa pasiva del caballero. 
Se complementaba con el almófar, prenda de factura similar que cubría cabeza 
y cuello.
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estas malditas murallas? ¿Qué piensas que dirá el Rey? Entonces 
nadie se acordará de ti, y mucho menos de nosotros...

Alain d’Avesnes alzó una mano pidiendo silencio a su 
esposa.

—Alice, gracias a nuestro Rey he sido honrado con la defensa 
de esta plaza. Él jamás nos abandonaría, ni te desampararía a ti 
o a nuestro hijo. ¿Crees que yo marcharía al combate si temiera 
por vuestro futuro?

El caballero se acercó a su hijo y extendió los brazos. El niño, 
que apenas contaba cuatro años, dio un paso atrás y frunció el 
ceño, recostando la cabeza en la estrecha cintura del aya. Miró 
tembloroso el hierro refulgente del yelmo y su vista volvió de 
nuevo al león negro que, cruzado por una barra, imperaba sobre 
el color dorado de la veste. Alain d’Avesnes liberó las ataduras 
del yelmo y se lo quitó, dejándolo en el suelo. El gesto del pe-
queño cambió al instante y, abandonando la protección del aya 
al reconocer a su padre, se abrazó al caballero. Este ensanchó su 
sonrisa.

—Dios mío, concédeme que este hijo mío sea ilustre entre 
los hombres y muy esforzado. Que digan de él cuando vuelva de 
la batalla: ¡Es mucho más valiente que su padre!; y que, cargado 
de riquezas despojadas del enemigo a quien haya muerto, rego-
cije el alma de su madre.

Se incorporó con el niño en brazos y lo entregó a Alice de 
Vannes, su muy amada esposa. Ella, con el rostro aún bañado en 
lágrimas, sonreía ahora al mirar al niño con ternura. El temor no 
había abandonado sus ojos todavía.

—Te he visto desde lo alto de los muros, Alain —dijo ella 
con voz suave mientras apretaba contra su generoso pecho al 
niño—. He sido testigo de tu temeridad cuando, adelantándote 
a todos, has cabalgado hacia las líneas aragonesas embistiendo a 
esos salvajes cubiertos con pieles. De no ser por la compasión de 
Nuestra Santa Madre te habrían dado muerte, pues al punto te 
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han rodeado y todos ellos te acosaban con sus lanzas. ¿Por qué 
has hecho tal cosa? ¿Qué te obligaba a separarte de tus hombres, 
arriesgando así tu vida?

Alain suspiró. Liberó su cabeza del herraje del almófar3 , se 
despojó de la crespina4 y se pasó una mano por el pelo rubio, aún 
sudoroso. Después se sentó en un taburete y se dirigió al aya.

—Clara, por favor, tráeme vino para aclarar mi garganta del 
polvo de esta pedregosa isla.

—Al momento, mi señor —respondió la joven, y salió a paso 
vivo de la estancia.

—Me ha podido la euforia, Alice —se disculpó él por la im-
prudencia cometida unos minutos antes—. Cuando dirigía la 
construcción de unos parapetos sobre las almenas me ha llegado 
la noticia de que nuestra lota entraba en la bahía. Un ballestero 
venía gritando con alegría que al menos veinte galeras de nuestro 
señor Carlos se disponían a varar bajo los muros. Los aragoneses 
han debido de enterarse al mismo tiempo, porque juraría que he 
podido ver sus rostros palidecer desde la muralla5.

3 El almófar era la capucha de anillas entrelazadas que cubría cabeza y cuello, 
con la posibilidad de proteger también parte del rostro. Se colocaba bajo el 
yelmo y encima de una pieza acolchada que impedía el contacto directo del 
hierro con la piel y el cuero cabelludo. Existía la posibilidad de echar hacia 
atrás la parte que cubría la cabeza sin necesidad de despojarse de la prenda 
entera. En épocas anteriores el almófar podía formar parte del conjunto de la 
cota de mallas, pero en la época que se narra se trata de una pieza individual.
4 La crespina era una prenda de cabeza de uso tanto civil como militar, 
usándose en este caso acolchada. Tenía forma de coia y se anudaba bajo la 
barbilla, aunque también podía llevarse suelta.
5 Tras la ruptura de hostilidades entre Aragón y Anjou, un ejército aragonés 
puso sitio terrestre a la fortaleza angevina que hoy se conoce como Sant 
Ángelo, en Malta, en el verano de 1283. La fortaleza, que aún existe, está 
construida en una pequeña península en plena Gran Bahía de Malta, de modo 
que el único bloqueo posible debe incluir el naval. Sin embargo, una lota 
angevina acudió en ayuda de los sitiados entrando en la bahía y estacionándose 
bajo los muros, naturalmente en la parte marítima.
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—Es el griterío que yo también he oído. Por eso me he apres-
tado a abandonar nuestros aposentos y a llegarme hasta las alme-
nas —explicó Alice de Vannes—. Pero mi alegría por la llegada 
de las galeras se ha visto pronto truncada.

La dama tenía la voz tan suave como sus rasgos provenzales. 
Se sentó junto al caballero y, con ayuda de un pañuelo de seda, 
terminó de limpiar de su cara los restos del llanto. El niño, al 
que su madre había vuelto a depositar en el suelo, se entretenía 
tocando con aprensión el yelmo polvoriento del caballero. Alain 
d’Avesnes extendió el brazo sobre el tablero que, sostenido por 
caballetes, hacía las veces de mesa. Cogió con la suya la mano 
de su esposa y la miró con cariño. Ella le devolvió el gesto. Era 
morena de piel y de pelo oscuro, y su brial6 adornado con cintas 
y bordados apenas disimulaba el llamativo busto de la dama. Por 
un momento, Alain sintió un pellizco de miedo al pensar qué 
podrían hacer los salvajes con los que acababa de combatir si tu-
vieran al alcance a su bella esposa.

Ella, tal vez adivinando la desazón de su marido, se subió li-
geramente la tela del escote y sonrió.

—Nuestros hombres estaban desmoralizados y necesitaban 
un acicate —continuó Alain volviendo al relato—. Saben qué 
fue lo que ocurrió en Sicilia y temen que la gente de la isla haga 
lo mismo con nosotros. La visión de esos guerreros salvajes de 
Aragón no ayuda a paliar ese sentimiento, y por eso he decidido 
salir y demostrar que no son tan terribles al in y al cabo.

—¿Y ha servido de algo? —inquirió ella con escepticismo.

6El brial empezó siendo prenda nobiliaria sobre la que se llevaba otra (como por 
ejemplo un pellote), pudiéndola vestir indiferentemente hombres y mujeres. 
A partir del siglo XIII se convirtió en prenda exclusivamente femenina, 
consistiendo en un traje larguísimo (más que la saya), incluso arrastrando parte 
de su tela por el suelo, sobre todo en los modelos del siglo XIV y posteriores. 
Las versiones más lujosas estaban ricamente tejidas y guarnicionadas.



—Por supuesto. He acabado al menos con dos o tres de ellos 
antes de ser asistido por nuestra gente. No es mucho, pero al 
volver al castillo ya no eran lamentos lo que se oía, sino vítores 
y albricias. Ahora están felices y, gracias a la llegada de nuestra 
lota, también están tranquilos.

Clara, el aya, entró en ese momento con una jarra y un vaso, 
depositó ambos objetos ante el caballero y, cogiendo de la mano 
al niño, pidió permiso para retirarse. Alice se lo concedió con un 
gesto amable y se dirigió de nuevo a su esposo:

—No trates de engañarme ni me ocultes nada. Yo he visto 
cómo luchabas entre esos salvajes, pero también he podido ver 
a ese caballero aragonés que se ha abierto paso entre sus propias 
huestes y te ha hecho frente con ímpetu.

Alain d’Avesnes asintió y acarició la mano de su mujer.
—Cierto. No era uno de esos desarrapados malolientes. Se 

ha batido bien, pero la llegada de los nuestros ha puesto in a la 
contienda.

—¿Sabes quién es?
El caballero negó con un gesto y se sirvió vino en el vaso, que 

apuró de un solo trago.
—No. En su blasón rojo he podido ver un castillo plateado. 

De poco más he tenido tiempo, pues me ha acometido con saña. 
Y por cierto que no ha permitido que esos salvajes me atacaran 
mientras me batía con él.

—Un digno caballero —opinó Alice.
Alain asintió antes de apurar un segundo vaso. Después soltó 

la mano de su esposa y se incorporó.
—Y ahora permíteme despojarme de esta ropa sucia y asear-

me un poco... —Un par de golpes en la puerta le interrumpie-
ron. La voz de su escudero solicitando permiso para entrar se 
oyó al otro lado. Alain le ordenó entrar y el muchacho se inclinó 
levemente.

—¿Qué pasa, Guido? —inquirió el señor d’Avesnes.
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—Mi señor, el caballero Guillaume Cornut, que ha llegado 
con la lota, solicita ser recibido por vos.

Alain suspiró y ahogó un gesto de fastidio. Alice sonrió y 
habló al escudero.

—Haz pasar al caballero don Guillaume. Y tú, esposo, ve a 
asearte y vuelve cuando lo hayas hecho, que te lo has ganado. Yo 
cumplimentaré a nuestro huésped mientras tanto. Ve ya.

El pequeño Duran d’Avesnes trataba de calarse el pesado 
yelmo de su padre mientras los mayores hablaban a unas varas7  
de distancia. El aya del niño se había quedado dormida a su lado, 
recostada contra uno de los pilares del aposento. El crío se detu-
vo un momento, entretenido por la voz de su madre modulán-
dose con suavidad, pero al momento siguió tratando de levantar 
el yelmo del suelo.

—Si veis el problema resuelto —decía Alice de Vannes en 
ese momento—, no entiendo qué falta puede hacer mi esposo.

El marsellés Guillaume Cornut, que compartía el mando de la 
lota angevina, resopló y miró de reojo a Alain d’Avesnes.

Este soltó una carcajada queda.
—Disculpad a mi mujer, señor Cornut. Es de La Provenza, 

y ya sabéis que las damas de aquellos lugares no suelen quedarse 
calladas.

Cornut carraspeó, incómodo por el comentario. De todas 
formas le perturbaba que aquella mujer quisiera meter baza en 
asuntos de guerra; pero no podía ser descortés, y menos con su 
anitriona.

—Debéis entender, mi señora, que nuestro principal objetivo 
es derrotar a la lota aragonesa —explicó—. Si no acabamos con 
ella ahora, nos importunará por todo el Mediterráneo el resto del 
verano y, Dios no lo quiera, también el año que viene.

7La vara es una unidad de longitud antigua. La vara castellana equivalía a tres 
pies (unos 83 centímetros), mientras que en Aragón se usaba el coudo (codo), 
algo más de 76 centímetros.
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Alice se levantó, de nuevo enojada. Su esposo había arriesga-
do la vida apenas unas horas antes y ahora se le pedía que parti-
cipara en un nuevo enfrentamiento.

—No hay nada que temer, Alice —intentó tranquilizarla 
Alain—. Los aragoneses han tomado parte en algún encontro-
nazo con naves del Rey de Marruecos, pero nunca se las han 
visto con la Casa de Anjou. Nuestra lota es más poderosa, te lo 
aseguro.

—Ciertamente —convino el marsellés—. Además, ni siquie-
ra es seguro que hallemos a la escuadra enemiga. Lo más proba-
ble es que regresemos sin noticias de ella y podamos dedicarnos 
a poner en fuga a esa hueste que os asedia.

—Mi esposo ya ha trabajado duramente por levantar el ase-
dio —advirtió ella—. Quisiera que ese trabajo recayera ahora 
sobre otros.

Cornut asintió sonriente y se llevó la mano al pecho.
—Mi señora, vuestro marido es hombre de gran fama y su 

sola presencia es garantía de arrojo entre nuestros soldados. En 
el quimérico caso de que nos enfrentemos al enemigo, quisiera 
tener a mi lado al señor d’Avesnes. Os doy mi palabra de que a 
nuestro regreso, una vez estemos seguros de que la lota arago-
nesa no navega por estas aguas, serán mis hombres quienes lim-
pien Malta de enemigos del rey Carlos.

—Pero este castillo también necesita a mi esposo, señor, y 
os recuerdo que estamos sitiados por esos bárbaros y nuestra 
guarnición es exigua —protestó Alice—. Yo también me sentiría 
más segura con el señor d’Avesnes en la fortaleza.

Cornut suspiró mientras Alain sonreía divertido.
—El Castillo del Mar8 es prácticamente inexpugnable, mi se-

ñora —adujo el marino marsellés—. Esa fuerza que os asedia no 

8El Castillo del Mar (Castrum Maris o Castello di Mare) era el nombre por el 
que se conocía en aquel tiempo a la fortaleza de Sant Ángelo.
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tiene nada que hacer, pues sólo pueden ocupar la lengua de tierra 
que os une con el resto de la isla. Antes bien, su única esperanza 
reside en que la lota aragonesa complete el sitio por mar, y por 
eso es imprescindible alejar esa posibilidad.

Alice bajó la mirada, aceptando la lógica de tal relexión.
—¿Qué ocurrirá si el regreso de nuestra lota se demora en 

demasía? —inquirió, resignada ya a que su esposo partiera a la 
mañana siguiente.

—No os veréis desamparada, mi señora —aseguró Cornut—. 
Voy a dejar aquí a dos hombres de mi conianza con grandes re-
cursos para afrontar los problemas: el italiano Vittorio y el gas-
cón Bertrand.

Alain d’Avesnes miró extrañado al marino.
—¿Gascón? —repitió—. ¿Vais a dejar a un gascón encargado 

de cuidar de mi esposa y de esta fortaleza?
Cornut hizo un gesto para quitar importancia al asunto.
—Bertrand Arzac es de Bayona y, por muy vasallo inglés 

que jure ser, defenderá el estandarte de Anjou —se inclinó un 
poco hacia Alain y bajó la voz—, pues su mayor preocupación es 
siempre la bolsa. Afortunadamente está bien pagado, por lo que 
no debemos temer por su lealtad9.

—No me gustan los mercenarios —contestó Alain d’Avesnes 
frunciendo el ceño.

—Este es muy bueno, mi señor —aseguró Cornut—. Pero 
no es él el que importa, sino Vittorio, a quien Bertrand sirve de 
guardaespaldas.

—Espero que sea leal al Santo Padre ese Vittorio —dijo 
Alain—. Mis viajes por Italia me han enseñado a desconiar de 
los malditos gibelinos10. ¿Es lorentino quizás?

—Oh, no —Cornut volvió a bajar la voz—, es pisano.

9Gascuña era posesión inglesa desde tiempos de Leonor de Aquitania, aunque 
padecía de continuo rebeliones locales y, sobre todo, la pretensión francesa de 
recuperar ese territorio.
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D’Avesnes dio un respingo.
—¿Un gascón y un pisano defendiendo el Castillo del Mar11? 

¡Buena protección procuráis a mi esposa, señor Cornut!
El marino alzó ambas manos pidiendo cuartel.
—Vittorio no sabe de asuntos de gibelinos, y si he de ser sin-

cero, tampoco de güelfos, aunque no me cabe duda de que sería 
muy capaz de hacer negocios con ambos y acabar ganando en 
todo caso. Y eso es lo mejor que tiene. Sabe salir con bien de 
todo trance, y de ahí mi conianza en él.

—¿Y de qué servirá si la fortaleza corre peligro? ¿Sabe luchar 
ese Vittorio?

—Mi señor d’Avesnes —continuó hablando Cornut—, no 
tendría sentido despojar al Castillo del Mar de un gran guerrero 
como vos para dejar a otro. Vittorio se ocupará de buscar una 
salida airosa a vuestra esposa si nuestro viaje se alarga y las tor-
nas cambian favoreciendo a esos aragoneses que os asedian. Os 
lo juro, mi señor, Vittorio sería capaz de acabar persuadiendo a 
esos desarrapados de pasarse a nuestro bando, tan convincente 
es. Sobre todo por la buena bolsa que voy a dejar a su recaudo 
para imprevistos indeseables.

D’Avesnes suspiró demostrando que no alcanzaba la con-
formidad. Pero se debía al servicio del Rey, y Guillaume Cornut 
no era sino el emisario del monarca. Alice, por su parte, había 
asistido al resto de la conversación en silencio, pues fuera como 

10 Desde el siglo XII Italia se hallaba dividida en las facciones güelfa y gibelina, 
siendo los primeros quienes prestaban su apoyo al Papa y al poder de este 
sobre los príncipes cristianos. Los gibelinos, por el contrario, apoyaban al 
Sacro Imperio Germánico y, por ende, a la supremacía del poder seglar sobre 
el del Papa de Roma. Esta rivalidad dio lugar a sangrientos encuentros entre 
partidarios de uno y otro bando a los que se adherían también otros reinos 
cristianos europeos. La Casa de Anjou fue irme defensora del poder papal 
cuando, como en el caso de Carlos I, el Santo Padre le prodigaba a su vez su 
apoyo
11Aunque en cada ciudad también había división entre bandos, Pisa era una 
villa eminentemente gibelina.
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fuese comprendía ya que la clave del triunfo estaba en la lota 
angevina.

—Sea —admitió al in Alain—. Aunque no estaré tranquilo 
hasta que vuelva y, con ayuda de esos soldados que habéis traído 
en vuestras galeras, arrasemos a esos aragoneses de ahí fuera.

Cornut ensanchó la sonrisa.
—En un día, dos a lo sumo, ambos mancharemos de sangre 

aragonesa nuestros aceros, y de nuevo el Rey os deberá un gran 
servicio.

Alain d’Avesnes alzó su copa para rubricar con un brindis lo 
dicho, y Cornut hizo lo mismo. Alice inclinó ligeramente la cabe-
za en señal de asentimiento y los dos hombres bebieron.

—Y ahora, mi señora, si me disculpáis, debo regresar y co-
municar al señor de Bonvin que todo se sucederá según lo pre-
visto. —Guillaume Cornut se levantó alisándose la veste e hizo 
una inclinación—. Pasad buena noche, señor d’Avesnes.

Alain se puso en pie y respondió al saludo del marino. Unos 
instantes después, Clara despertaba ante los suaves zarandeos de 
Alice de Vannes.

—Clara, muchacha, lleva a Duran a dormir y acuéstate tú 
también, que pareces rendida.

La joven se levantó frotándose los ojos y cogió al pequeño 
Duran de la mano.

—Perdonadme, mi señora —se disculpó el aya, que apenas 
llegaría a los dieciséis años—. Han sido las emociones del día. 
Ver batirse al señor me ha dado mucho miedo...

Alice sonrió y besó a su hijo en la frente. Después Clara con-
dujo al pequeño hasta Alain y este también se despidió del niño 
arremolinándole el pelo negro.

—Descansa, hijo mío. Y tú también, Clara.
La muchacha salió del aposento a pesar de las protestas de 

Duran, que quería seguir jugando con el yelmo de su padre. Una 
vez solos Alain y Alice, ésta levantó su copa, en la que aún que-
daba vino.
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—Brindo por ti, esposo —le dijo mirándole a los ojos y de-
seando alejar las nubes de preocupación que cubrían su sem-
blante—, porque eres tú a quien todos piden ayuda y consejo, 
porque te has labrado reputación de hombre juicioso y porque 
ya nadie se ija en la barra que cruza ese león.

Alain se sirvió un chorro de vino e hizo chocar la copa con 
la de su mujer. Él también miró a su escudo, apoyado contra 
uno de los arcones del aposento. En él, sobre campo dorado, 
el león negro rampante asomaba su orgullosa melena tras una 
barra oblicua, como correspondía a un hijo bastardo del conde 
de Hainaut12. Su padre Juan lo había tenido fuera del matrimonio 
con una sirvienta de su casa. El hecho de que el mismo conde de 
Hainaut tuviera origen ilegítimo, aunque legitimado después por 
el propio emperador Federico II, le había servido para no des-
preciar a su hijo natural, Alain. No obstante, este no había reci-
bido título alguno, viéndose obligado a demostrar por las armas 
su verdadera nobleza. Alain no se avergonzaba de aquella barra. 
Para él era símbolo de orgullo el haber conseguido ganarse el 
respeto del propio Carlos de Anjou, a quien había servido con 
valor en Surcola y en la ocupación de Durazzo y Albania, tras la 
proclamación de Carlos como Rey de Sicilia13.

Ambos bebieron lentamente y Alain observó a su dulce es-
posa. El origen bastardo del caballero le había permitido unirse a 
ella sin tener en cuenta intereses familiares, y en cuanto a Alice, 
era demasiado obstinada y irme como para haberse sometido a 

12En Heráldica existían varios modos para mostrar la bastardía. Uno de ellos 
era la presencia de una barra atravesando en diagonal el escudo desde el ángulo 
superior de la izquierda al inferior de la derecha.
13Carlos I de Anjou (¿?, 1226 – Foggia, 1285), Rey de Sicilia y Nápoles y conde 
de Anjou y de Provenza. Obtuvo sus posesiones por herencia (era hijo del 
rey Luis IX de Francia) y por sus matrimonios, acrecentándolas después por 
conquista militar y, sobre todo, por la ainidad del Santo Padre Clemente IV. 
Este Papa, enemistado con la Casa Hohenstaufen, desposeyó a ésta del Reino 
de Sicilia, que también comprendía Nápoles, y se lo entregó a Carlos.
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nadie no deseado. Habían recorrido Italia siguiendo al rey Carlos, 
él guerreando para labrarse una posición, y ella rezando de conti-
nuo por la llegada de la paz. Y paradójicamente, mientras la Casa 
de Anjou preparaba una cruzada contra Bizancio, fue cuando 
hallaron esa paz. El único hijo de ambos, Duran, vino al mundo 
en Malta, en aquella fortaleza junto al mar que les servía de mo-
rada. El Rey había encomendado a Alain la defensa del castillo 
en previsión de los movimientos de la Corona de Aragón, siem-
pre acechante, y de los rebeldes sicilianos, que no habían acepta-
do de grado la marcha de los Hohenstaufen. Aquellas paredes de 
piedra eran desde entonces testigos del amor que Alice y Alain se 
profesaban. Mientras los ejércitos de Anjou eran derrotados por 
Bizancio, los dos esposos se amaban ajenos a todo.

Después, hacía ya un año cumplido, había ocurrido el horri-
ble desastre de Sicilia: El pueblo se había alzado en armas alenta-
do por el Rey de Aragón, Pedro, que reclamaba la corona por su 
matrimonio con Constanza de Hohenstaufen. Habían llamado 
a aquello «Las Vísperas Sicilianas»14. La matanza de franceses en 
Sicilia había atemorizado a Alice, que vio peligrar la paz de los 
últimos años. Y no se equivocaba, pues inalmente los aragone-
ses, con ayuda de algunos isleños, habían puesto sitio al Castillo 
del Mar.

—Sé lo que piensas —dijo Alain mientras se levantaba, de-
jando la copa sobre la mesa y acercándose a su esposa, a quien 
rodeó la cintura con ambas manos—. Tienes miedo de que tu 

14En 1282 se produjo el alzamiento del pueblo siciliano contra el dominio 
de Carlos de Anjou, que se saldó con una matanza de franceses en la isla 
(Vísperas Sicilianas) y el ofrecimiento popular del trono al Rey de Aragón, 
Pedro III. La isla pertenecía por derecho al Rey aragonés por su matrimonio 
con Constanza de Sicilia, de la Casa Hohenstaufen, a cuyo padre le había sido 
arrebatado el trono por los angevinos. Pedro III tomó posesión del nuevo reino 
e invitó a Carlos de Anjou a abandonarlo, a lo que este se opuso. Enfrentados 
militarmente, la armada aragonesa hizo huir a las fuerzas angevinas de Sicilia, 
obligando a Carlos a refugiarse en Nápoles.
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certidumbre termine, de que nuestro hijo tenga que vivir en gue-
rra perpetua, de que no podamos amarnos como hasta ahora, 
libres y tranquilos...

Alice cerró los ojos al sentir los labios de Alain resbalando 
por su cuello.

—Quiero que Duran crezca en paz, ajeno a la batalla 
—susurró.

Alain alojó los cordones del brial mientras seguía besando a 
su esposa.

—Duran podría ser un gran guerrero, igual que su padre 
—protestó con suavidad él.

Alice dio un pequeño respingo, pero cedió de inmediato ante 
las atenciones de su esposo, que iba doblegando su brío al tiem-
po que sus manos recorrían la piel de ella bajo la ropa.

—Déjame disfrutar de nuestro hijo mientras sea un niño 
—pidió ella con voz entrecortada.

El brial resbaló desde los hombros de Alice, y ella se sentó 
sobre la mesa, atrayendo a su marido y rodeando con las piernas 
su cintura.

—Mañana —aseguró él al tiempo que liberaba a su amada 
del resto de vestiduras— recorreré el mar y disfrutaré de la brisa 
salada, y después los hombres del Rey nos liberarán del cerco. 
Luego, tú y yo nos amaremos con ardor día tras día, y nuestro 
hijo crecerá sereno y protegido.

—¿Me lo juras? —preguntó ella dejando caer la cabeza hacia 
atrás.

—Te lo juro.
Alice de Vannes se acercó a las almenas y se asomó, arrebu-

jándose en el manto que se había puesto sobre el camisón. La 
débil luz del alba empezaba a asomar a su espalda pero la luz lle-
gaba aún tímida, por lo que tuvo que forzar la vista para tratar 
de distinguir entre las antorchas de los marinos el blasón dorado 
de su esposo.
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—Ahí está, mi señora. —Clara, el aya del pequeño Duran, 
señaló con el dedo sobre la almena próxima—. Su escudero le 
precede cargando con un fardo. En la nave situada a vuestra 
diestra... ¿Le veis?

Alice miró hacia donde señalaba la muchacha, que tenía co-
gida la mano de Duran. El niño se restregaba un ojo tratando de 
quitarse la modorra.

—Ven aquí, Duran, y mira a tu padre. —La dama cogió en 
brazos a su hijo y lo elevó, señalando a una de las galeras. Al ha-
cerlo, su manto resbaló de los hombros y cayó sobre el camino 
de ronda—. ¡Fíjate! ¡Alzan su estandarte!

Duran, ajeno a todo aquello, rodeó con los brazos el cuello 
de su madre y balbuceó algunas palabras de protesta. El niño 
estaba harto de ver a las embarcaciones entrar y salir de la Gran 
Bahía de Malta, y lo único que quería era volver a dormirse. Alice 
miraba orgullosa el tremolar del pendón dorado que acababan 
de izar sobre aquella galera. Al momento, un griterío subió desde 
la nave hasta las almenas.

—Mi señora —advirtió la joven Clara llena de emoción—, 
los marinos aclaman al señor.

Alice asintió sin poder evitar una oleada de orgullo. Miró al 
aya, que realmente estaba encantada con la celebridad que alcan-
zaba su señor. La joven Clara, romana de nacimiento, había sido 
acogida por Alain d’Avesnes y su esposa tras quedar huérfana 
por las guerras del Rey, y por ello guardaba gran agradecimiento 
y cariño por el matrimonio y también por el joven Duran.

Un par de sombras se dibujaron tras Clara, cuyo pelo castaño 
ondulaba a la brisa de levante que barría las almenas. Alice entor-
nó los ojos para horadar la oscuridad y observó dos siluetas.

—Mi señora —habló una de las sombras, que adelantándo-
se unos pasos se hizo visible a la tenue luz previa al alba—, soy 
Vittorio, a vuestro servicio.

El hombre, que a pesar de no ser muy mayor lucía una oronda 
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panza, se inclinó ceremoniosamente. Alice lo observó detenida-
mente. No estaba vestido para la batalla, desde luego. Más pa-
recía un comerciante o un prestamista. Enseguida le llamó la 
atención la larga pluma roja que desde el sombrero de Vittorio 
se curvaba hacia atrás.

—Sed bienvenido, don Vittorio —dijo Alice, y miró a la otra 
sombra, que se mantenía detrás del recién llegado. Lo señaló con 
la barbilla—. El señor Arzac, supongo.

—Disculpad a mi bárbaro compañero, mi señora —sonrió el 
italiano—. Es un hombre de acción y no tiene modales.

Alice asintió, incómoda porque el gascón no era más que 
una sombra recortándose contra la media luz del amanecer. 
Intercambió una rápida mirada con Clara, dándose cuenta de 
que tampoco a la muchacha le gustaban aquellos dos extraños.

—Nos disponíamos a ver partir la lota —explicó Alice seña-
lando al grupo de galeras angevinas dispuestas en perfecto orden 
al pie de los muros.

El italiano volvió a sonreír mostrando todos los dientes.
—Doy gracias al Altísimo por haberme permitido desem-

barcar y poder pasar una temporada en tierra irme tras el viaje 
por mar. No me gusta navegar, y menos en naves de guerra. 
—Vittorio puso los brazos en jarras y miró a su alrededor con 
afectación—. Si me disculpáis, mi señora, a mí me aburren todas 
estas parafernalias militares. ¿Os importa que recorra las alme-
nas? Así me iré haciendo una idea de las defensas del Castillo 
del Mar.

Alice sintió una pizca de alivio por poder verse libre de la pre-
sencia de los dos recién llegados.

—Id, don Vittorio.
El italiano dijo unas palabras en voz baja a su acompañante y 

ambos desaparecieron por el adarve15.

15Camino de ronda, parapeto y demás elementos situados en la parte superior 
de una muralla.
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—No me gustan, mi señora. —La voz de Clara temblaba, 
pues el frescor del amanecer comenzaba a extenderse por la 
bahía.

—Tampoco son de mi agrado. No te apures, muchacha. Son 
las cosas de la guerra.

Las dos mujeres volvieron a posar sus vistas en las naves, en 
las pasarelas tendidas hacia la playa, en el ir y venir de marinos 
acarreando provisiones y en los ondulantes estandartes.

Alain d’Avesnes se irguió en el castillete de popa y contem-
pló el estandarte dorado lameando. Nadie se ijaba en la barra 
que cruzaba aquel blasón, sino en el iero y oscuro león, símbolo 
de bravura y de prudencia. Él, el bastardo, noble por sí mismo 
y no por nacimiento, era quien comandaría a la gente de guerra 
de aquella hermosa galera angevina que los marinos llamaban 
Santa Fara.

—¡Mi señor! —la voz de Guido, el escudero de Alain, le 
llamó desde la pasarela. El joven señalaba a lo alto de la mura-
lla—. ¡Vuestra esposa os saluda, mi señor!

Alain se volvió y miró hacia arriba. Una débil claridad torna-
ba gris la negrura de la noche, y entre las piedras se adivinaba la 
igura blanca de Alice de Vannes, agitando la mano mientras su 
cabello negro se mecía a la brisa. El caballero devolvió el saludo 
a su esposa, cuando un nuevo griterío se extendió por cubierta. 
Al momento, un eco agudo se oyó desde la lejanía.

Todo se tornó confusión. Los marinos comenzaron a correr 
de aquí para allá. El patrón de la galera se aproximó a Alain con 
gesto de alarma.

—¡Un grupo de naves acaba de entrar en la bahía, mi señor! 
—anunció señalando a la oscuridad—. ¡Se nos requiere por el 
señor de Bonvin para que nos aprestemos a la lucha!

Alain forzó la vista hacia el norte. Le pareció ver algunas 
luces titilando sobre el agua, pero bien podían ser las aldeas que 
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lanqueaban la larga bahía maltesa. El soniquete agudo volvió a 
oírse, amortiguado por las voces de los angevinos.

—¿Son trompetas? —inquirió al patrón.
Este se encogió de hombros y se dedicó a recorrer la borda 

atento a las órdenes de la galera capitana de su lanco diestro, 
que comandaba el caballero Bartolomé Bonvin.

—¡Guido! —llamó Alain a su escudero, a quien había perdi-
do de vista—. ¡Guido!

El joven, que se había ido hacia proa para tratar de ver qué 
ocurría al norte, regresó abriéndose camino entre los marinos y 
se plantó ante su señor.

—Decidme.
—Mis armas —pidió lacónico Alain.
El escudero asintió y se afanó en desenvolver uno de los far-

deles que había subido a bordo. Alain, mientras tanto, se despo-
jó del jubón16 y lo dejó caer sobre cubierta. A su alrededor, los 
marinos se afanaban en terminar de traer fardos de comida y las 
órdenes volaban entre las naves. El caballero elevó de nuevo la 
vista hacia las almenas mientras ataba los lazos de su gambe-
són17, y quiso atravesar la penumbra y la distancia para clavar su 
mirada en la de su esposa, pero otra sombra diferente se inter-
puso entre ellos. Guido, subido en la borda, acababa de elevar la 
loriga sobre la cabeza de Alain y la dejaba caer con la pericia de la 
costumbre, recubriendo de férreas anillas el cuerpo de su señor. 
A continuación le ayudó a ceñirla a la cintura.

—Mirad, mi señor —avisó Guido señalando a septentrión—. 
Una barquichuela se aproxima.
16 Prenda de vestir exterior.
17 El gambesón o gámbax era una prenda de tejido acolchado que servía como 
protección en la batalla. Podía usarse como defensa única, pero también se 
llevaba bajo la cota de malla para preservar la piel del contacto del hierro 
en caso de golpe violento o rotura de las anillas, así como para aislar la piel 
y evitar el simple roce con las piezas metálicas. Cubría los brazos y parte de 
las piernas. Para la cabeza se usaba una coia acolchada que cumplía la misma 
función.
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Los angevinos se apelotonaron en las proas cuando se exten-
dió la noticia. Un esquife con bandera de parlamento llegaba a la 
playa. Dos de sus ocupantes remaban y un tercero se erguía con 
los brazos en jarras.

—¿Qué buscáis aquí? —tronó la voz de Bartolomé Bonvin 
desde su galera.

Los del esquife, apercibiéndose de dónde estaba aquella voz 
de mando, cayeron un tanto a babor y remaron hasta distancia 
segura.

—¡Mi señor! —gritó con pompa el tipo del esquife—, ¡vengo 
por orden de don Roger de Lauria18, almirante de Aragón!

Alain se acercó a la borda y pidió silencio a sus hombres para 
poder oírlo todo.

—¡Soy Bartolomé Bonvin y sirvo al rey Carlos, soberano de 
Sicilia y también de esta isla!

El aragonés asintió y dio orden a sus remeros para detenerse. 
Luego hizo su proclama.

—¡Mi señor Bonvin, os traigo súplica del almirante don 
Roger para rendir vuestras armas, pues sin razón y en nombre 
de un usurpador defendéis una plaza que por derecho pertenece 
a Sicilia y, por tanto, a Aragón!

—¿Y si no accedemos? —preguntó a su vez desaiante el 
marsellés.

—¡Entonces don Roger os conmina a abandonar la costa y 
combatir con equidad en la mar. Os ofrece el tiempo que ne-
cesitéis para armar vuestras naves y llenarlas con vuestra gente, 
mas os ruega que no os demoréis, pues tiene otros negocios que 
atender! ¿Qué contestáis?

18 Roger de Lauria (Lauria, 1250 – Valencia, 1305). Marino militar de origen 
italiano que luchó bajo bandera aragonesa como almirante de la lota. De gran 
talento militar, su labor fue determinante para la feliz consecución del dominio 
mediterráneo de la Corona de Aragón.
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Bartolomé Bonvin dejó caer la mandíbula, sorprendido por 
la soberbia de aquellos tipos venidos del otro lado del mar. Su 
rostro se enrojeció poco a poco mientras toda la lota angevina 
aguardaba en silencio su respuesta.

—¡Decid a vuestro almirante don Roger que no le haré es-
perar! —aulló— ¡Volved a todo remo y refugiaos donde podáis, 
pues hoy los peces de esta bahía se saciarán de carne aragonesa!

El del esquife hizo una inclinación de cabeza y dio orden a 
los remeros para virar y regresar a la formación propia. Alain 
d’Avesnes miró a Bonvin, aún medio cubierto por la penum-
bra. Se había echado las manos a la espalda y recorría el castillo 
de proa de su nave a largas zancadas. Dos escuderos lo seguían 
a tropezones intentando armarle. Tras un rato de relexión, se 
apoyó en la borda de estribor y llamó a Alain.

—¡Decidme, don Bartolomé! —respondió el caballero 
d’Avesnes.

—¡No pienso aguantar la insolencia de esos aragoneses! 
—aseguró el marino marsellés—. ¡Atacaremos de inmediato y 
les daremos una lección! ¡Haced la merced de transmitir mi de-
cisión a las demás galeras, pues partiremos en cuanto el señor 
Cornut esté presto!

Alain asintió y pasó la orden a la nave de babor. Después vol-
vió junto a su estandarte.

—Prosigue, Guido.
El escudero asintió y le enfundó el almófar. La orden de par-

tida llegó apenas un minuto después.
—¡A la mar! —El grito vino por babor, atravesando la hilera 

de galeras varadas en la playa con la proa hacia la bahía—. ¡Nos 
hacemos a la mar!

El patrón se desgañitó para hacerse oír, consiguiendo que 
de inmediato la Santa Fara temblara y sus tablas chirriaran. De 
forma casi imperceptible, la nave comenzó a deslizarse por 
la arena. Guido separó los pies para asentarse con seguridad 
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mientras ataba sendas piezas metálicas a los codos de Alain. A lo 
largo de toda la cubierta, los demás caballeros de la expedición 
se armaban de igual manera, aunque algunos se mostraban no-
toriamente alterados y de mala manera acertaban a colocarse el 
talabarte19 o amarrarse el yelmo, echando de inmediato la culpa a 
sus sirvientes y abofeteándolos sin piedad. La Santa Fara sufrió 
un pequeño vaivén cuando, libre de la arena de la playa, su casco 
quedó a merced del agua.

Guido entregó la lanza a Alain, ya totalmente armado, y lo 
miró de arriba abajo, como hacía en cada ocasión antes de la 
batalla para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y como 
antes de cada batalla también, Alain miró al joven muchacho a 
los ojos.

—Quédate tras de mí, Guido. Ten coraje para batirte en este 
lado y piedad para reunirnos en el otro.

El muchacho asintió, mientras aseguraba su propio gambe-
són, y aferró con fuerza un par de lanzas.

—Que Dios nos guarde, mi señor.

—Pero ¿qué ocurre, mi señora?
Alice sentía el corazón saltar dentro de su pecho. Desde las 

almenas, a altura suiciente como para no confundirse, se aper-
cibía claramente de que aquellas luces que relumbraban al norte 
no eran las de las casuchas de los pescadores malteses, sino los 
fanales de un grupo de naves. Además ella oía con más nitidez el 
soniquete agudo de las trompetas, cuyo eco apagado recorría la 
costa abrupta de la bahía y llegaba hasta el Castillo del Mar.

—Creo que son los aragoneses, Clara —contestó Alice de 
Vannes. Duran movió levemente la cabeza sin despertarse. 
Seguramente soñaba.

19 El talabarte era un cinturón del que pendía la vaina para la espada y que 
podía ser independiente del cinturón propiamente dicho.
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—Mi señora, tengo miedo —confesó la joven romana con 
un hilo de voz.

Alice cambió a Duran de mano con cuidado y abrazó a 
Clara.

—Ven, hija mía.
Las dos mujeres se unieron y ambas vieron cómo las galeras 

angevinas resbalaban desde la playa para zarpar.
Un repiqueteo creció a sus espaldas hasta que se convirtió en 

un redoble de pasos que llegaba hacia ellas. Un olor acre se ex-
tendió por el adarve, y Alice reconoció la voz de Vittorio, el en-
viado de Guillaume Cornut.

—Santa Madonna —susurró el pisano.
—Vuestra presencia en el Castillo del Mar se acorta, don 

Vittorio —dijo Alice sin dejar de mirar abajo, a la hilera de gale-
ras angevinas que ya empezaba a surcar la bahía hacia el norte—, 
para bien o para mal.

El pisano apoyó ambas manos sobre la piedra de la muralla 
y forzó la vista, mascullando algo en su lengua. Después siseó 
como una serpiente.

—Siempre para bien, mi señora —escupió antes de guar-
dar silencio y observar atento la batalla que se aproximaba—. 
Siempre para bien.

Clara empezó a rezar en voz baja y Duran se estremeció de 
nuevo, clavando sus deditos en la piel de Alice a través del cami-
són. Más que un sueño, aquello debía ser una pesadilla.

—No tengáis miedo, hijos míos —trató de consolarlos a 
ambos. El aire alrededor se calentaba con lentitud, y la media luz 
iba inundando la oscuridad. Ya se podía ver claramente la línea 
de barcos que al norte bloqueaba la boca de la bahía. Era pron-
to aún para distinguir colores, pero Alice sabía que las barras 
grana y oro de Aragón lameaban en los estandartes de aquellas 
galeras.
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Con las armadas separadas por tres tiros de ballesta, la clari-
dad alcanzó a los aragoneses.

Sus naves seguían detenidas, y a toque de trompeta se les 
veía afanarse sobre las cubiertas. Corrían por sobre ellas, apar-
tando los aparejos y resguardando las bordas. Tendieron cables 
entre las naves y, animándose unos a otros, aprestaron los man-
goneles20 anclados a los castillos de proa. Por el contrario, los 
angevinos surcaban la bahía cobrando velocidad. Los patrones 
lanzaban toda suerte de improperios a sus remeros, de modo 
que las galeras del rey Carlos rompían las aguas de la bahía ade-
lantándose unas a otras. Sobre sus cubiertas, los estandartes y 
escudos de los hombres de armas comenzaban a recibir la luz 
suiciente para resplandecer.

Alain d’Avesnes se irguió entornando los ojos, apreció el ful-
gor de las antorchas sobre las cubiertas aragonesas y miró des-
pués hacia la proa de su propia nave. Nadie operaba la máquina 
aferrada con cuerdas a las bordas.

—¡Patrón! —gritó. Ahuecaba las manos enguantadas en 
torno a la boca en un gesto instintivo, olvidando que el metal del 
yelmo amortiguaba su voz—. ¡Patrón, buscad a vuestro senescal 
o hacedlo por vos mismo, pero quiero proyectiles para las má-
quinas! ¡Y los quiero ya!

Un primer fogonazo anunció que los mangoneles aragoneses 
sí estaban listos. La bola ascendió hacia el cielo gris dejando una 
estela de pavesas y se cernió sobre la nave capitana de Guillaume 
Cornut, que ocupaba una posición adelantada en medio de la 
línea. Las tripulaciones angevinas acallaron sus gritos por un ins-
tante, y el tiempo pareció detenerse mientras aquella esfera del 
inierno cumplía su parábola. Voló sobre la galera de Cornut, 

20 El mangonel era una máquina de guerra que usaba tecnología de torsión. De 
origen romano, lanzaba proyectiles funcionando como artillería de campaña y 
como ingenio de asedio.


