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Tui, 21 de Septiembre de 1351 

 

Los ronquidos resuenan por la oscura habitación mientras Martín, con ojos 
penetrantes, no deja de observar al hombre dormido, ni a la mujer de largo cabello 
castaño que le acompaña. El joven se acerca lo más sigilosamente posible hasta la 
pequeña mesilla de noche, pues intenta evitar los crujidos del viejo suelo de madera. 
Abre el pequeño cajón y hurga con sumo cuidado en su interior, hasta encontrar una 
pequeña bolsa de cuero de cordones dorados, aquello por lo que está aquí, arriesgando 
su vida, pues es conocer del riesgo que supone cometer tal delito. Toma la bolsa con 
mimo y la guarda en su cintura a la vez que siente como su pulso se relaja. 

En ese instante la puerta se abre, haciendo que Martín se gire rápido y con el corazón 
en la boca. Pero el rostro de su buen amigo Nuño le tranquiliza, que con un gesto 
cómplice le dice que todo va según lo previsto y la misión está casi terminada. Martín 
hace un pequeño aspaviento a Nuño para que abandone la estancia. Sin embargo el 
primer paso de Martín hace crujir los tablones del suelo como si hubiese pisado a un 
animal. Los ojos del hombre se abren con rapidez, echando un vistazo al cajón abierto y 
a los muchachos que tienen ante sí. Martín y Nuño muertos de terror, escapan 
desesperados saltando por la ventana del primer piso y cayendo entre paja y barro. El 
hombre se levanta con violencia de su cama gritando con toda la fiereza que le permite 
su voz:-¡Os encontraré! ¡Y os mataré!-. 

La joven mujer se despierta ante el alboroto y observa como su acompañante abre la 
puerta al grito de:-¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traerme sus cabezas! ¡Los quiero muertos!...-
ordena enérgicamente antes de susurrar entre dientes:-Malditos inútiles.- 

Martín y Nuño corren desesperados a pesar de que sus corazones laten demasiado 
rápido, tanto que les quema el pecho y les deja sin aliento. Pero no se detienen, pues 
saben que sus vidas están en juego. Los guardias como buenamente pueden, salen 
corriendo tras ellos espada en mano. Martín se percata de que no es tan rápido como 
Nuño que le aventaja en varias zancadas y sabe que corriendo no conseguirá escapar. 

-¡Al bosque! ¡Al bosque! – grita Martín desesperadamente.  

La espesura del bosque les dificulta poder correr y en un intento desesperado, echan la 
vista a atrás para saber dónde están sus perseguidores. Con el miedo convertido en un 
sudor frío que le cala los huesos, Martín y Nuño deciden separarse, teniendo así más 
probabilidades de desparecer. 

Martín corre entre los árboles, pero su pie tropieza contra una piedra y cae al húmedo 
suelo. Su cráneo se golpea contra un enorme tronco lo que le provoca una ligera 
conmoción, aunque el sonido de los guardias le hace volver en sí. Los hombres están 
casi encima de Martín, que jadea de puro agobio, y además las zarzas se han clavado en 



su pierna impidiéndole moverse. Sin pensárselo dos veces, el joven las arranca 
desgarrando parte de su piel antes de salir corriendo como un animal herido. 

Martín sigue corriendo hasta que deja de escuchar a sus perseguidores, momento en el 
que se inclina sobre sus rodillas mientras intenta recuperar el aliento. De su cintura 
toma la pequeña alforja y estima su peso, pero sin revisar su interior. Durante un 
instante piensa en su amigo, deseando que haya corrido la misma suerte, aunque sabe 
que en el fondo es mejor ratero, por tanto si él ha conseguido escapar, Nuño también. 
Martín se toma un respiro, seca el sudor de su frente y avanza hasta el punto de 
encuentro acordado. 

El joven apura el paso deseoso de toparse con Nuño en la zona rocosa del lindero del 
bosque. Pero nada más llegar, recibe un fuerte empujón por la espalda, que lo envía 
directamente contra los peñascos. Su cabeza impacta contra un saliente provocándole 
una brecha en su ceja y que deja su rostro ligeramente empapado de sangre. Aturdido 
por el golpe, uno de los guardias le arrincona contra las rocas ayudado por su 
amenazante espada. De la frondosidad de los árboles, sale Nuño con un cuchillo en su 
garganta. 

-Cómo puedes ver, tenemos a tu amigo- dice el guardia que arrincona al paralizado 
Martín. 

-Dame lo que has robado, y te doy mi palabra de que os dejaremos salir de aquí con 
vida.-añade el otro guardia. 

-No lo hagas, nos matarán igualmente.-dice Nuño mientras la daga le aprieta más el 
cuello. 

-No le hagáis daño, juradlo…y os lo daré.- responde Martín en un alarde de valentía 
mientras intenta tragar saliva. 

El guardia con un gesto firme, acepta el trato. Sutilmente Martín deja caer la bolsa a 
sus pies, se agacha para cogerla con una mano, mientras que con la otra, recoge 
disimuladamente un puñado de tierra.  

-Ahí lo tenéis. Ahora soltadlo.-dice Martín arrojando el pequeño saco a los pies de 
Nuño. 

-No fui del todo sincero.-responde el guardia que sin miramientos desliza la hoja por la 
garganta de Nuño para rebanarle el pescuezo. 

Martín se queda petrificado mientras ve como el amigo de su infancia muere lenta y 
agónicamente, ahogado en su propia sangre. 

-Mátalo.- Ordena el asesino de Nuño restando importancia a lo ocurrido. 

La espada del guardia se mueve como un ariete hacia el abdomen de Martín. Este con 
un hábil movimiento consigue esquivar la estocada, pero no logra evitar el corte del 



filo. Martín suelta un quejido, pero la rabia le corroe y mete la tierra de su mano 
izquierda en los ojos del guardia.  

-Puta rata-. Se queja el hombre intentando lanzar estocadas medio ciego.   

-¡Te humilla un vulgar ladrón!- dice el otro guardia con enorme carcajadas que 
retumban por todo el bosque. 

El atacante de Martín se echa una mano a los ojos para limpiarse el barro, algo que 
aprovecha joven para escapar y que incomoda en gran medida al asesino de Nuño. 

-Termina el trabajo de una maldita vez y mátalo.- ordena con rostro serio mientras 
recoge la bolsa de cuero. 

Martín apura su galopada sin mirar atrás, pero a pesar de sus esfuerzos, sabe que el 
guardia le recorta distancia. El joven se queda sin opciones, pero a lo lejos, puede 
apreciar una enorme casa, uno de los burdeles de la villa, a la cual dirige sus pasos. 

Justo antes de llegar, Martín comienza a gritar como un desesperado.- ¡Ayuda! 
¡Ayúdenme por favor!-. Dice irrumpiendo en el prostíbulo mientras se desgañita la 
garganta. – ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Han asesinado a un hombre! ¡Han matado a un 
hombre!-.  

Martín es conocedor de cuanto le gustan las mujeres a los nuevos protectores de la 
villa. Por suerte para el joven, dos hombres de recio aspecto se levantan de sus mesas 
apartando a la meretrices que les acompañan. 

-¡Aquí yo soy la ley!-proclama uno de ellos con firmeza. 

-Relájate muchacho… no te gustaría que te arrancásemos esa lengua. – dice el otro 
totalmente ebrio. 

Una meretriz se acerca a la puerta para cerrarla, pero el perseguidor de Martín entra 
con tanta violencia, que derriba a la prostituta y le corta el vientre con su espada. El 
chillido es tan desgarrador que los guardias de la villa, desenvainan las espadas y se 
olvidan del angustiado muchacho. 

-¡Suelta la espada! ¡Ahora!- ordena uno de los guardias. 

Martín huye por detrás, metiéndose en una pequeña habitación, dónde están 
fornicando, para saltar a través de una ventana. El perseguidor con gran malestar 
frunce el ceño, en señal de derrota y envaina su arma. 

-He dicho… ¡Que sueltes tu espada!-. Ordena nuevamente el guardia.  

Sin embargo el hombre se de media vuelta en señal de desprecio y sale del burdel. Los 
guardias corren a la salida con letales intenciones mientras el hombre se limpia los 
últimos rastros de barro de su rostro. 



-¿Por una sucia ramera?…Os estáis equivocando de hombre.- dice el perseguidor de 
Martín con rabia en su voz:-Habéis dejado huir a un ladrón que debe pagar su castigo.- 

-¿Quién eres? ¡Hablad!-ordena el guardia más sobrio. 

-Haré que mi señor os cuelgue por esto.- contesta el hombre. 

-¿Quién es tu señor?-Pregunta el guardia con la espada cada vez más amenazante. 

El guardia ebrio, agarra el brazo de su compañero para que baje inmediatamente su 
arma con una expresión complemente preocupada y un pequeño hilo de voz sale de su 
interior: –Creo que ya sé quién es su señor…- 

 

Martín vaga por las calles de la villa en plena oscuridad sollozando por su compañero 
caído sin consuelo que valga. El efecto de la tensión desaparece y el dolor empieza a 
emerger, tanto que debe apoyarse contra una pared. Toca su costado para revisar la 
profundidad del corte, por suerte sólo ha sido superficial. Le duele más su alma que su 
cuerpo, pues fue Nuño quien le enseñó este duro oficio, así que jamás podrá olvidar el 
rostro de angustia de su amigo mientras agonizaba. La culpa le pesa a Martín como 
una enorme losa en la espalda, pues no ha podido salvarlo. Pero desgraciadamente es la 
vida que les ha tocado vivir, una vida cruel y dura con el único objetivo de sobrevivir. 

Martín se esconde en una lóbrega calle y saca de su pantalón una pequeña alforja de 
cuero de escaso valor. Por suerte el joven, pudo darles el cambiazo a los guardias con el 
otro saco y sólo espera para que sea lo suficientemente valioso para que compense por 
la vida de su amigo. Con mimo abre el saco y examina una pequeña caja de madera, sin 
aparente signos de valor. No obstante, no abre la caja, pues le puede meter todavía en 
más problemas, y ya serían demasiados. Debe cerrar el trabajo cuanto antes y olvidarse 
para siempre del asunto. Martín con la mirada perdida, descarga toda su frustración 
con un puntapié sobre un tonel vacío antes de mirar al cielo y contemplar durante un 
largo instante la estrella más brillante, pues es lo único que realmente le reconforta. La 
noche poco a poco se disipa en el cielo, señal de que es el momento de partir y cerrar el 
trato. 

 

El sol nace entre las lomas de las montañas, bañado con su luz a la pequeña gran 
ciudad de Tui, señorío eclesiástico del reino sur de Galicia y una de las fortalezas 
protectoras contra el reino de Portugal. Se alza majestuosa con sus murallas 
levantadas sobre la colina, las cuales preservan el corazón de la villa y la catedral de 
Santa María. Enfrente, la ciudad portuguesa de Valença, que compite en una muestra 
de poderío con su imponente fortaleza. Todo ello separado por un observador neutral, 
el rio Miño, un río acaudalado y temido por sus mortíferas corrientes.  

El rápido amanecer da paso al bullicio de la pequeña ciudad, pues la gente recorre las 
calles atiborradas de paja, orina y excrementos. Un hedor desagradable está presente 
en cada rincón,  ya que la suciedad lo inunda todo. Los borrachos oscilan sin rumbo tan 



perdidos como la vida, tropezando una y otra vez con cada obstáculo inmóvil. Las 
mujeres arrojan a la calle la inmundicia de sus hogares, los animales buscan entre los 
desperdicios algo que comer y los niños juegan ajenos al cruel mundo en el que viven, 
un mundo sin compasión, ni piedad.  

Los pescadores suben la colinda desde el puerto fluvial, con sus capturas para poder 
venderlas en el mercado de la mañana, las costureras con algún vestido para la 
burguesía, los campesinos con sus cosechas, insuficientes por el fatídico verano, el 
diezmo y los impuestos cada vez más agresivos. El pregonero recorre la villa, 
anunciando cada acontecimiento como si fuese el último de su desgarrada voz. La gente 
se acerca al centro de la urbe, donde poco a poco desaparece el nauseabundo olor de la 
pobreza y emergen olores que invitan al apetito. El pan recién horneado, el mayor 
manjar para un pobre. El pescado fresco recién capturado, como la lamprea, un animal 
grotesco a la vista, pero de gran sabor que sólo se puede permitir la gente adinerada. 
La fruta recién cogida del árbol, o incluso el aroma a tierra húmeda de cada verdura y 
hortaliza, tan verde y colorida que haría derretir cualquier paladar. Pero lo que hace 
desvivirse a cada alma, son los delicias de una vieja pareja sin hijos que agolpan a toda 
la multitud delante de su puesto, tan solo para admirar los olores que embriagan la 
mente, haciéndola volar al paraíso. 

Sin embargo a pesar de la bella estampa, la vida es más dura de lo parece, multitud de 
mendigos reclamando algo que llevarse a la boca ante la gente más adinerada, 
buscando dar lástima o un leve signo de preocupación por otro ser humano. El robo en 
los tenderetes, especialmente de niños que ingenuamente los utilizan para este fin. Las 
peleas y disputas de jugadores que pierden sus escuetas riquezas en juegos amañados 
provocando combates ensangrentados. Y el mayor miedo de todos…la peste. La gente 
que sucumbe a esta sufrimiento son repudiados, y ni siquiera los guardias de la ciudad 
se atreven a tocarlos, pues el contacto con un contagiado supone la expulsión de la villa 
o peor aún, ser enviados al llamado purgatorio para perecer. El decreto de la ciudad 
exige, tras la epidemia de mil trescientos cuarenta y ocho, la expulsión del apestado, 
sea vivo o muerto, y en el segundo de los casos, es quemado para eliminar toda la 
impureza que lleva dentro. 

 

El paso de Martín es discordante, pues su mano sigue sobre su herida, aun 
ensangrentada y que moja su blanquecina camisa. El fresco de la mañana, le obliga a 
abrigarse, pues el verano ha llegado a su fin. En su caminata, unos críos le apartan de 
sus pensamientos para perderse durante un momento en ver cómo se divierten 
arrojando piedras a una rata que había salido del escondrijo. Le produce gracia, ya que 
le recuerda a su infancia cuando era inocente e incauto disfrutando de una vida llena de 
momentos agradables y sin preocupaciones. Sin embargo, ahora ya es lo 
suficientemente mayor para ser considerado un hombre a pesar de sus rasgos 
infantiles. Martín continúa su camino hasta que de repente se lleva las manos a la boca 
intentado no aspirar ni una gota de aire. Cuatro guardias de la ciudad con sus rostros 
totalmente ocultos, transportan tres cadáveres de apestados recién muertos, ya que se 
vislumbra como desprenden vapores debido al frío. El carro se dirige al purgatorio, 



donde deben purificar las almas de los apestados, pero un campesino desesperado no 
está de acuerdo e increpa a los guardias. 

- ¡¿Porque la habéis asesinado?! ¡¿Ella no tenía la peste?!-protesta enérgicamente el 
lugareño. 

Los guardias no prestan atención al desdichado hombre, aunque con sus gritos hacen 
despertar la atención de toda la zona. 

-¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela!- exige el campesino con desesperación. 

El hombre, sin poder contenerse ni un segundo más, agarra el cuerpo sin vida de su 
mujer y lo saca de la carreta. Los guardias se vuelven, y uno de ellos, sin ningún 
miramiento, derriba al hombre con extremada dureza mediante una fuerte patada en su 
estómago. 

-Has tocado a un apestado, ya sabes cual es la ley.- sentencia el guardia. 

-Dejadme que me vaya, nunca volveré, os lo juro. Sólo os ruego que dejéis que me la 
lleve, es mi esposa.-responde el campesino sollozando algo que no afecta a la 
humanidad de los protectores de la villa. 

-Ahora la dejarás en el carro tú mismo.- ordena con contundencia el guardia. 

-¡No! ¡Por favor, dejad que me la lleve!-suplica el hombre nuevamente. 

 -Ella ya no es tuya, ya no te pertenece.- responde el guardia antes de entonar una voz 
más dulce.-Te la devolveré.- 

Con un simple gesto, el guardia invita al campesino a levantarse. Es en ese mismo 
instante, le hunde la espada en el vientre haciendo que el hombre se retuerza de dolor 
mientras vocifera en un agónico final. 

-Ya te la hemos devuelto.-sentencia el guardia con una mueca de superioridad. 

La gente contempla la escena sin remordimientos, pues es ley de vida. El guardia 
totalmente desafiante se dirige a los espectadores: – ¿Alguien más quiere algo del 
carro?- 

No hay respuesta de nadie, aunque muchos deseasen lincharlo, ninguno se sacrificaría 
por un muerto. Los guardias suben a la fallecida pareja al carro y prosiguen su camino 
hacia el purgatorio. 

 

Martín prosigue su camino adentrándose poco a poco en el centro de la villa donde está 
el mercado, cambiando el olor a mierda y mugre, por olor a carne, hortalizas y frutas. 
Recorre fatigado cada tenderete, el del artesano de mimbre con sus cestas, el del 
carnicero con sus piezas de cerdo, salchichas, chorizo y carne al salazón, capaz de llenar 
los estómagos de cien soldados fornidos, el puesto del herrero, con multitud de 



herraduras para cualquier bestia, utensilios de campo, hasta alguna hacha de combate, 
y por último el puesto de la frutas, con manzanas, peras y membrillos propios de la 
época. Una vez atravesados la mayoría de los puestos, Martín se mete en una calle 
perpendicular donde dos hombres discuten acaloradamente, presuntamente por una 
deuda de dinero. Tras torcer nuevamente la calle, “El gato negro”, un hombre de 
oscuras ropas que consigue cualquier cosa fuera de la ley, le espera, serio y 
enormemente malhumorado.  

-¿Has traído lo que te pedí?- pregunta con aires bruscos.  

-Me ha costado conseguirlo, pero lo tengo.-responde Martín echando mano del 
pequeño saco que ha hecho perder la vida a Nuño. 

-No me importa lo que te haya costado, para eso te pago… y a pesar de ello, has 
llegado con retraso. Da las gracias de lo que porta esto, es más importante que un 
despreciable como tú.- contesta irritado el Gato Negro. 

-Esto le ha costado la vida a Nuño.-responde Martín con crítica y en cierto modo 
echándole la culpa. 

El Gato Negro se acerca con determinación y agarra a Martín del cuello sin que pueda 
moverse, dedicándole una pregunta:-¿Crees que tú, o tu amigo muerto, me importáis?... 
No valéis nada, si te quitase la vida aquí mismo, nadie se preocuparía por ti, y menos 
por un vulgar ratero.-dice colocando su cuchillo sobre el abdomen de Martín antes de 
susurrarle.-Podía desgarrarte el vientre y dejar que tus entrañas se derramen por el 
suelo… nadie notaria la diferencia.-  

El Gato Negro lanza a Martín de un empujón, haciéndolo tropezar y cayendo contra el 
frío suelo. Con total parsimonia saca un par de piezas de oro y se las arroja a Martín 
con el mayor deprecio posible. 

-Ahí tienes lo acordado. Sal de mi vista antes de que cambie de opinión.-dice el Gato 
Negro que hace un gesto para que se vaya. 

Martín recoge las escasas monedas de oro totalmente indignado, como si fuera un 
vulgar buitre que se alimente de carroña. Antes de irse, le dedica una mirada de odio, 
sobre todo por la muerte de Nuño, aunque este ni le presta la más mínima atención. 

El joven regresa al mercado con el fin de ir la casa de su buen amigo, Miguel, él único 
que ayudó de forma altruista a su padre en los momentos más difíciles. Desde entonces, 
Martín lo considera un gran amigo y un excelente médico, pues es conocido como el 
mejor galeno de la villa. De hecho, muchos recorren leguas para visitarlo y hallar 
alguna solución a sus dolencias. 

En la zona más burguesa de Tui, Miguel tiene allí su consultorio. La puerta está 
entreabierta y Martín aprovecha para entrar sigilosamente a pesar del rótulo colocado 
que prohíbe el paso. Este encuentra a Miguel lleno de sangre y en pleno trabajo. 



-Hola Martín.- saluda Miguel de forma cordial, lleno de sangre y con cierto grado de 
sorpresa mientras opera a un hombre en el brazo. 

-Hola.-responde Martín escuetamente al ver al hombre inconsciente en una burda 
camilla de madera. 

-Martín, ven.-ordena Miguel que mueve ligeramente al hombre postrado.-Agarra el 
brazo.-  

-¿Se moverá?- pregunta Martín dubitativo. 

-Tranquilo, está inconsciente. Se desmayó hace bastante. Pero debes evitar hacer 
cualquier movimiento brusco porque voy a coserle.-explica con calma el médico. 

Martín intenta apartar la vista del brazo. Pues está completamente abierto, tanto que 
se puede apreciar el mismísimo hueso, rodeado por un pequeño reguero de sangre. 
Martín intenta aguantar estoicamente las arcadas al presenciar tal imagen, Miguel al 
verlo, no puede contener las carcajadas. 

-¿Nunca has visto una operación?- pregunta Miguel. 

-No, termina rápido por favor.-responde con los ojos cerrados. 

-En la cirugía es mejor ser precisos, que rápidos.- añade Miguel mientras la aguja 
atraviesa la piel del hombre.-Dime ¿Cómo está tu padre?... pero antes acércame el vino. 

Martín aprovecha la coyuntura para probar un poco antes de entregárselo a Miguel, 
aunque no puede contenerse y pregunta: -¿Vas utilizar el vino para desinfectarle?-  

-No es para él, es para mí garganta seca.- responde el galeno soltando una sonora 
carcajada, sin embargo observa como el rostro de Martín se entristece y pregunta 
directamente: -¿Por qué has venido, Martín?- 

Martín, toma una gran bocana de aire antes de soltarlo:-Nuño ha caído, lo degollaron y 
yo estoy vivo de milagro.- 

-¡¿Que?!- Exclama Miguel dejando de coser y viendo como el rostro de Martín se 
llenan de lágrimas.- ¿Qué ha ocurrido?- 

-¡Cometí un error y nos cogieron!... Yo conseguí escapar, pero Nuño no, y ahora está 
muerto por mi culpa. Si pudiera cambiaría mi vida por la suya.- responde Martín 
llevándose la manos a los ojos enrojecidos. 

-De nada sirve que te castigues, sólo obtendrás más dolor.-responde Miguel con la 
mayor comprensión posible.-Todos tenemos una vida difícil y por desgracia, el riesgo 
forma parte de ella…incluso para mí. Por eso debes afrontar el destino con la mayor 
valentía que puedas, porque a pesar de que te caigas, siempre te levantarás…y lo que 
ha ocurrido hoy, ha sido una desgracia, pero eso hará que seas más fuerte en tu 
interior.-añade Miguel intentando reconfortar a Martín.-No olvides que todavía estás 



aquí y estás vivo… y ahora déjame ver esa herida.-ordena Miguel que se percata de la 
sangre del costado en la camisa de Martín.  

Este asiente con un pequeño gesto de dolor antes de levantar la camisa para que el 
galeno pueda ver el corte producido por la espada.  

-Has tenido suerte, tan sólo es superficial… vivirás otro día, pero no puedes dejar que 
se infecte. Ahora coge las telas de ese cajón y limpia la herida con agua. Después busca 
un ungüento de color hierba del armario y aplícatelo, aviso…te escocerá.-dice Miguel 
señalando a uno de sus armarios de madera desgastada.  

Justo en ese instante y quebrando el silencio, aporrean la puerta con contundencia:-
¡Guardias de Tui!- 

-Escóndete, rápido.-ordena Miguel señalando el sitio donde debe ocultarse pues los 
guardias casi entran sin contemplaciones.  

-¿Miguel, el galeno de Tui?- pregunta uno de los tres guardias. 

-Sí, soy yo.- responde con cierta preocupación. 

-En nombre del general Álvaro Dualde representante del Rey Pedro I de Castilla y 
bajo la concesión del eminente obispo de Tui, Juan de Castro, y el señor protector de 
Salvaterra, Alfonso de Guzmán, se exige el abandono inmediato de esta villa para 
entrar al servicio del comandante real Manuel Ferrer en la ciudad de Sevilla. En esa 
carta tenéis todos los detalles…y debo deciros que cualquier intento de fuga será 
penado con la muerte. Buena suerte.- anuncia el guardia cual pregonero que nada más 
terminar, le hace entrega de una carta sellada con el escudo del reino de Castilla. 

Los guardias, cumplida la entrega, abandonan la casa del galeno con vistas a continuar 
con más reclutamientos. Miguel por contra se lleva las manos a la cabeza en un gesto 
de derrota. 

-A la guerra no, a la guerra no.-dice Miguel con la voz quebrada. 

-Lo siento, Miguel.-contesta Martín casi con la misma tristeza que el galeno. 

-Llévate lo que te dije.-dice Miguel con la mirada perdida.-Ahora necesito estar a solas, 
Martín, por favor, vete.- 

Martín también entristecido da una pequeña palmada en la espalda para intentar 
reconfortar a un pensativo Miguel. Es muy probable que si va a la guerra jamás 
regrese, y más con esos moros que no tienen alma y que luchan como si estuviesen en 
el mismo inferno, o eso es lo que piensa Martín, pues ha escuchado innumerables 
historias rodeadas de herejía y violencia. 

Martín vuelve a su hogar para terminar uno de los peores días de su vida, Miguel 
reclutado por el rey y Nuño, el amigo de su infancia, muerto y sin poder darle un 
entierro digno. Tras atravesar media ciudad, llega hasta los suburbios de la zona sur, 
donde viven la mayoría de los pescadores, un lugar que fue prospero para su padre, 



pues se dedicaba a zurcir las redes. Al llegar ve como la puerta de su maltrecha casa 
está totalmente abierta, haciendo que Martín dude durante un instante, pero las trazas 
de sangre que empapan el suelo le hacen salir disparado. 

-¿Padre?- pregunta vacilando cuando entra. 

No hay nadie dentro y no entiende que ha podido pasar. Sólo escucha un paso antes de 
recibir un fuerte golpe en el cráneo que lo desploma y lo deja completamente 
inconsciente.  

 


