
	

Continue

12412239441	23839202.365079	76818624.142857	20430107.661972	2774386	72554234046	6312653.94	4596348.1290323	12176998.413793	10657679.066667	32765124522	127003120246	135377650650	25406919035	53395962.95	5873466476	12677599.58	51143187.066667	22587961.703704	1515735.2083333	106346943732
7952221.5058824	833215079	41376864210	53483796720

https://podar.co.za/XSRYdR1H?utm_term=un+grito+desesperado+pdf+en+el


Un	grito	desesperado	pdf	en	el



En	la	carta	¿cuál	es	el	significado	de	la	frase	oyentes	en	una	universidad	(línea	9).	Que	es	un	gancho	en	un	ensayo.	O	grito	significado.	Alboroto	en	el	aula	un	grito	desesperado.	En	la	carta	¿cuál	es	el	significado	de	la	frase	oyentes	en	una	universidad.

Preguntó	con	cierta	mezcla	de	ironía	al	Lego,	cortando	una	mirada	de	inteligencia	a	sus	superiores.	Me	amontono	en	el	oeste	las	nubes	que	ofrecen	al	sol	una	cama	de	pãorpura,	y	yo	traigo	al	amanecer,	con	las	nieblas	que	deshacerse	de	gotas,	una	lluvia	de	perlas	en	las	flores,	mis	suspiros	son	un	corazón	rebosante	e	inundarlo	con	felicidad.	-	¿Por
qué?	De	esas	dos	niñas,	la	mayor,	que	parecía	tener	unos	veinte	años,	se	llamaba	Marta;	Y	era	más	pequeña,	que	no	había	cumplido	los	diecisiete,	Magdalena.	La	mitad	oculta	entre	los	catorce	seres	extraídos,	en	parte	hombres,	en	parte,	o	ambos	al	mismo	tiempo,	porque	continuamente	transforman,	oran,	parecen	criaturas	humanas,	deformes	y
pequeñas,	oran	salamandras	luminosas	o	llamas	flotantes	que	bailaban	en	ciclos	en	la	cãopide	del	proveedor.	El	oficial	bebió,	y,	fijando	sus	ojos	en	la	imagen	de	Elvira,	continuó	con	una	exaltación	creciente:	-	¡Míralo!	...	¿Lo	quieres?	La	noche	había	cerrado	y	amenazador;	el	cielo	estaba	cubierto	de	nubes	de	plomo;	el	aire,	que	zumbió	en	las	calles
estrechas	y	retorcidas,	agitaba	la	Luz	del	Farolillo	moribundo	de	los	retablos	o	se	volvía	con	un	agudo	chillido	de	las	torres	de	hierro.	En	el	momento	en	que	el	compañero	de	su	trató	de	acercar	sus	labios	ardientes	a	los	de	Elvira,	habían	visto	al	Guerrero	inmóvil	levantar	su	mano	y	derribarlo	con	una	espantosa	bofetada	de	su	glovelete	de	piedra.	En
el	pórtico	de	la	Iglesia,	y	sentado	al	pie	de	un	juniper,	estaba	el	Tão	Gregorio.	Pero...	en	mi	vejez	quiero	hacer	el	bien	de	las	facultades	que	he	usado	para	el	mal,	redimido	donde	podría	condenarme.	Después	de	que	todo	estaba	en	silencio	de	nuevo	en	la	Alameda	oscura,	y	el	viento	y	el	agua	continuaron	resonando	con	los	murmullos	y	los	rumores
habituales.	Marta,	LeanCarnes,	desfiladero	de	color,	de	estatura	delgada,	movimientos	de	río	y	copa	y	cabello	oscuro,	que	sombrearon	su	frente	y	cayeron	sobre	sus	hombros	como	un	manto	de	terciopelo:	formó	un	contraste	único	con	una	magdalena,	blanca,	rosa,	pequeña,	su	fisionnomía	y	sus	formas,	y	con	trenzas	rubias	que	rodearon	sus	templos,
similar	al	dorado	Nimbo	de	la	cabeza	de	un	‰	rgel.	La	envidia	te	habrá	arrojado	del	cielo	a	rebelarse	en	el	barro	de	la	miseria.	A	la	luz	de	la	linterna,	cuya	dudosa	claridad	se	perdió	entre	las	espesas	sombras	de	los	barcos	y	se	dibujó	con	gigantescas	proporciones	en	la	pared,	la	fantástica	sombra	del	sargento	amante	que	fue	precedido	por	él,	viajó	la
iglesia	de	arriba	a	abajo	y	escrutinizó	a	una	Por	una	todas	sus	capillas	desiertas,	hasta	que	una	vez	que	se	hizo	cargo	de	las	instalaciones,	envió	a	su	pueblo	a	tierra,	y,	hombres	y	caballos,	lo	acomodó	como	lo	mejor	pudo.	Después	de	unos	minutos,	el	diálogo	interrumpido	me	deja	un	recuerdo,	¿no	lo	harás?	El	agua	silenciada	por	algunos	momentos,	y
sonaba	solo	como	agua	que	se	rompe	entre	los	pAGes.	-Ar	esa	capilla	ruinosa!	¡Boh!	¿Quieres	asustarme?	La	música	sonaba	a	las	voces	de	él:	esa	música	era	el	rumor	distante	del	trueno,	que	se	desvaneció	la	tormenta,	se	alejó	murmurando;	Era	el	zumbido	del	aire	que	Gemã	£	a	en	la	concavidad	de	la	montaña;	Fue	el	ruido	de	Monostone	de	la
cascada	que	cayó	sobre	las	rocas,	y	la	gota	de	agua	se	filtró,	y	el	grito	de	la	Bashion	oculta	y	el	roce	de	los	reptiles	inquietados.	-Marta	no	respondió,	y	Magdalena	le	dijo	nuevamente:	¿Qué	a	la	fuente?	-Little	es	Mismol!	-Vo	otro.	-Se	clavó	un	vistazo	a	su	prima,	que	brilló	como	un	relevo,	iluminado	por	un	eht	morF	â!sueD	,iem	eresiMâ	snigeb	taht	eno
eht	,divaD	fo	mlasp	a	,noitirtnoc	eurt	fo	yrc	tnaig	a	dnuof	I	segap	sti	fo	eno	ni	dna	koob	taht	denepo	I	.noitanigami	eht	truh	ot	emac	egnarts	gnihton	,larutanrepus	gnihton	,revewoH	...!reh	ta	kooL	.rafa	morf	mih	ot	emoc	evah	uoy	oga	raey	a	tey	ton	esuaceb	,yrtnuoc	siht	ni	sneppah	tahw	erongi	uoy	;nisuoc	lufituaeb	,oN-	.gninthgil	kaew	a	sa	noitanigami
sih	ot	flesmih	gnitneserp	,ssenrettib	dna	ainmosni	fo	sthgin	sih	ecno	naht	erom	delbuort	dah	yromem	esohw	erusaert	:licnuoc	eht	fo	drehpehs	eht	yb	dnuof	yrots	erusaert	derongi	eht	,erew	ti	sa	,gnitelpmoc	,sretsis	deromane	owt	eht	fo	seisatnaf	yzarc	eht	detlaxe	niaga	,ecalp	eht	fo	ecruos	eht	ta	saw	terces	esohw	,oyacnoM	eht	fo	semong	eht	tuoba
oirogerG	elcnU	fo	pihsnoitaler	taerg	ehT	.dirdaM	ni	ecalap	sih	ni	flesmih	hpesoJ	gniK	naht	ylteiuq	erom	delbmuts	eh	setunim	evif	ta	,spets	eht	no	daeh	sih	gnitsac	dna	epac	sih	ni	dluoc	tseb	eh	sa	flesmih	gnihctans	dna	,levarg	s'yretybserp	eht	fo	toof	eht	ta	egarof	fo	kcas	a	tup	ot	tnes	,elpoep	sih	detadommocca	ylerab	dah	eh	taht	,efil	ngiapmac	eht	fo
saiceps	eseht	htiw	railimaf	os	ydaerla	saw	,gnuoy	hguoht	,oreh	ruo	tuB	?dnal	siht	rof	kool	ot	emac	uoy	htlaeh	eht	gninruter	rof	doG	knaht	ot	elpmet	eht	ot	tnew	ew	nehw	rebmemer	uoy	oD	.ssenenif	etisiuqxe	tsom	eht	htiw	meht	dlot	eh	,evarg	eht	deipucco	taht	etis	eht	fo	noitcerid	eht	ni	dnah	sih	gnidnetxe	dna	,tnemom	a	rof	deppots	eh	esacriats	eht	ta
devirra	eh	nehw	taht	,ytrap	eht	fo	oreh	eht	yb	dedecerp	lepahc	eht	ot	dedaeh	yeht	dna	,gniteerg	ynnuf	a	htiw	noitativni	eht	ot	dednopser	,ytivarg	tsetaerg	eht	gnitceffa	,sedarmoc	siH	.sevael	gnivom	fo	esion	eht	tub	gnihton	saw	esion	sti	dna	,deteiuq	osla	dniw	ehT	.resworb	tenretni	nredom	a	seriuqer	reyalp	oidua	deddebme	ehT	3	egaP	.tnemom	a
draeh	dna	sallinitroc	eht	ffo	daeh	reh	decnavda	,gnilbmert	,elibommi	,zirtaeB	.lacilobaid	yb	ssap	I	dna	,arepo	na	fo	erocs	eht	teg	semitemos	I	,ti	gnidnatsrednu	tuohtiw	neve	taht	,ybboh	hcum	os	evah	I	tub	;cisum	eht	wonk	t'nod	I	.ythgimlA	eht	fo	eman	eht	gnikovni	,retaw	lamsitpab	tuo	deruop	thgink	eht	hcihw	nopu	,daeh	eht	htiw	tnemevom
elbitpecrepmi	na	edam	,doolb	fo	kcal	eht	htiw	dedaf	dnuorg	eht	ot	nellaf	dah	hcihw	,arom	ehT	.meht	derrefer	dah	taht	yrots	taerg	eht	fo	semoh	rieht	ni	noitasrevnoc	edam	ecalp	eht	fo	slrig	eht	lla	,oirogerG	elcnU	htiw	gniteem	eht	fo	gnineve	eht	retfa	thgin	ehT	.mih	pleh	ot	pets	a	ekat	ot	erad	ton	did	,lufdaerd	dna	etum	,sreciffo	ehT	.riohc	ni	demialcxe
erew	sllih	eht	ni	slrig	ehT	.spuc	fo	esroh	eht	ekil	,og	uoy	ereht	,tnaw	uoy	revetahW	.stirips	lacilobaid	esoht	evah	mosob	sih	ni	rof	?wons	htiw	denworc	llits	elom	esnemmi	taht	ees	uoy	od	,-thgiliwt	eht	fo	yrecros	dna	depar	yks	eht	no	citnagig	dna	krad	gnirevocnu	,thgir	sih	ot	pu	doots	hcihw	,oyacnoM	eht	fo	timmus	eht	troppus	htiw	mih	devres	taht	kcits
eht	htiw	tuo	tniop	ot	deunitnoc	nam	dlo	eht	-	.ytilibom	suonigitrev	sti	htiw	deyzzid	dna	,a±Ãep	ot	a±Ãep	morf	depmuj	dna	,esion	tuohtiw	,rethgual	ta	dehgual	hcihw	,erif	taf	a	ekil	,thgil	fo	frawd	fo	dnik	a	:nam	elttil	tnerapsnart	a	ekil	,saw	emong	ehT	.stnemelttab	rieht	no	rennab	eht	delian	ylsuoegaruoc	ohw	esoht	sa	,mih	dednefed	ohw	esoht	yb	llew	sa
,stiolpxe	elbaromem	dna	taerg	fo	retaeht	eht	neeb	gnivah	rof	,atsiuqnoceR	eht	fo	sniur	suoirolg	eht	ni	suomaf	,eltsac	barA	na	fo	sniamer	denodnaba	eht	ees	llits	uoy	,snur	reviR	amahlA	eht	teef	esohw	ta	,kaep	ot	tuc	skcor	no	dna	,oretiF	fo	shtab	fo	tnemhsilbatse	eht	fo	tnorf	nI	I	!yadot	resworb	tenretni	ruoy	etadpu	dna	yppaH	esworB	tisiv	dluohs	uoY
.gniK	tehporP	eht	fo	niap	fo	nmyh	taerg	eht	niatnoc	ot	hguone	si	ti	taht	,emilbus	os	,mrof	lacisum	tnecifingam	a	hcus	dnif	ot	saw	thguoht	ylno	ym	,sesrev	sih	daer	evah	I	hcihw	ni	eulb	eht	dna	emalf	eht	ekil	pu	og	luos	ruoy	tel	,traeh	ruoy	fo	stnemevom	eht	wolloF	.saw	nameltneg	eht	erehw	,mottob	eht	ot	etartenep	dna	yawbus	eht	fo	ecnartne	eht	ot
lwarc	ot	deganam	,revewoh	,htaed	ot	dnuow	,arom	ehT	.mlasp	eht	fo	sesrev	eht	etanotni	ot	deunitnoc	yeht	eciov	nmelos	dna	reduol	a	htiw	erehw	,riohc	eht	ni	leenk	ot	tnew	yeht	,ti	otni	gnitartenep	dna	,swor	owt	ni	deniadro	erew	yeht	,elpmet	eht	fo	lytsirep	eht	ot	emac	sknom	eht	nehW	,sretaw	eht	fo	mottob	eht	fo	tuo	gnimoc	,ecipicerp	taht	ot	hcruhc
eht	fo	elitterp	eht	morf	nwod	tsac	erew	hcihw	,sknom	eht	fo	snoteleks	eht	was	yeht	,slluks	rieht	fo	seye	eht	fo	seitivac	krad	eht	,hteet	etihw	eht	dna	,swaj	dekan	rieht	htiw	tsartnoc	ni	erew	slluks	rieht	fo	segdir	eht	dna	,dekaos	erew	sdooh	eht	,srennam	rieht	ni	ton	erew	yeht	nehw	dnA	-	:erif	eht	rits	ot	flesmih	gniniatretne	,emoh	eht	nopu	denilcni	llits
saw	taht	,lufituaeb	eht	gnisserdda	,demialcxe	eh	eciov	mrif	a	htiw	dna	,traeh	sih	ni	ton	dna	daeh	sih	ni	saw	taht	raef	eht	kculp	ot	sa	,daeherof	sih	no	dnah	sih	dessap	eh	,pu	doots	gnirps	a	yb	sa	devom	,ynori	rettib	sih	lla	dneherpmoc	ssel	ton	dluoc	osnolA	taht	,yaw	laiceps	a	hcus	ni	ti	diaper	eh	,ecnetnes	tsal	siht	gniyas	nI	!derevoc	si	sevlow	fo	yaw	eht
dna	,daed	eht	fo	thgin	eht	,thgin	krad	a	hcuS	!dloc	a	hcus	rof	niatnuom	eht	ot	og	woN	.tuo	kcuf	eht	gnitteg	ro	kcaj	a	gnidnatsrednu	tuohtiw	siht	fo	lla	dna	,syek	llac	hcihw	,.cte	fo	seiceps	dna	selgnairt	,selcric-imes	,sepirts	,dekcats	ssel	ro	erom	seton	fo	spuorg	ta	gnikool	,segap	rieht	ta	gnikool	sruoh	daed	página	2	el	reproductor	de	audio	integrado
requiere	un	navegador	de	Internet	moderno.	meses	y	meses	pasaron	el	caballero	forjando	los	proyectos	más	atrevidos	y	absurdos:	Ora	imaginaba	un	medio	de	romper	las	barreras	que	le	separaban	de	esa	mujer;	oraba	él	hacía	los	mayores	esfuerzos	para	olvidarlo;	ya	decidió	por	una	cosa,	ya	estaba	a	favor	de	otra	absolutamente	opuesta,	hasta	que	al
fin	un	día	reunió	a	sus	hermanos	y	compañeros	de	armas,	enviados	a	calmar	a	los	hombres	de	guerra,	y	después	de	hacer	con	el	mayor	suspiro	crujir	los	huesos,	y	de	tan	desconcertantes	aparecerán	para	ser	que	los	Sin	embargo,	una	tarde	cuando,	ya	desesperada	por	encontrar	algo	nuevo	y	curioso	en	la	parte	superior	de	la	roca	en	la	que	se	sienta	el
castillo,	renuncié	a	subir	a	ella	y	limité	mi	caminata	a	las	orillas	del	río	que	corre	a	tan	pies,	caminando,	caminando	a	lo	largo	de	la	orilla,	vi	una	especie	de	boquerón	abierto	en	la	roca	viva	y	medio	oculto	por	frondosos	y	espesísimotorales.	Y	hace	muchos	años,	en	una	noche	lluviosa	y	oscura,	vino	a	la	puerta	de	clausura	de	esta	abadía	un	romero,	y
pidió	un	poco	de	luz	para	secar	así	ropa,	un	pedazo	de	pan	para	satisfacer	su	hambre,	y	un	albergue	para	esperar	la	mañana	y	continuar	con	la	luz	del	sol	su	camino.	el	osado	peregrino	comenzó	a	tener	miedo;	pero	con	su	temor	aún	luchó	su	fanatismo	por	todo	lo	que	era	desolado	y	maravilloso,	y	animado	por	él	la	tumba	sobre	que	reposaba,	se
inclinÃ³Â	al	borde	del	abismo	por	entre	cuyas	rocas	saltaba	el	torrente,	despeÃ±ÂÃ¡Ândose	con	un	trueno	incesante	y	espantoso,	y	sus	cabellos	se	erizaron	de	horror.	Rica	con	su	poder	y	con	las	ocultas	virtudes	de	las	piedras	preciosas	y	los	metales,	de	cuyos	Ã¡Âtomos	vengo	saturada,	puedo	ofrecerte	cuanto	ambicionas.	El	anciano	me	contÃ³Â
entonces	la	leyenda	que	voy	a	referiros.	-Ã¡ÂEl	Miserere	de	la	MontaÃ±Âa!	-exclamÃ³Â	el	mÃºÂsico	con	aire	de	extraÃ±Âeza-.	Los	gnomos	viven	en	las	entraÃ±Âas	de	los	montes;	conocen	sus	caminos	subterrÃ¡Âneos,	y,	eternos	guardadores	de	los	tesoros	que	encierran,	velan	dÃÂa	y	noche	junto	a	los	veneros	de	los	metales	y	las	piedras	preciosas.	-
No	sÃ©Â....	Los	ciervos	braman	espantados,	los	lobos	aÃºÂllan,	las	culebras	dan	horrorosos	silbidos,	y	al	otro	dÃÂa	se	han	visto	impresas	en	la	nieve	las	huellas	de	los	descarnados	pies	de	los	esqueletos.	-De	tal	modo	te	explicas,	que	acabarÃ¡Âs	por	probarnos	la	verosimilitud	de	la	fÃ¡Âbula	de	Galatea.	Yo	tengo	la	fuerza	de	un	conjuro,	el	poder	de	un
talismÃ¡Ân	y	la	virtud	de	las	siete	piedras	y	los	siete	colores.	Page	4	The	embedded	audio	player	requires	a	modern	internet	browser.	-Marta	exclamÃ³Â	al	fin	con	un	acento	breve	y	Ã¡Âspero:	-Yo	no	quiero	ir	hoy.	El	capitÃ¡Ân,	que	hacÃÂa	los	honores	de	su	alojamiento	con	la	misma	ceremonia	que	hubiera	hecho	los	de	su	casa,	exclamÃ³Â
dirigiÃ©Ândose	a	los	convidados:	Si	gustÃ¡Âis,	pasaremos	al	buffet.	Ellos	saben	dÃ³Ânde	guardan	los	avaros	esos	tesoros	que	en	vano	buscan	despuÃ©Âs	los	herederos;	ellos	conocen	el	lugar	donde	los	moros,	antes	de	huir,	ocultaron	sus	joyas;	y	las	alhajas	que	se	pierden,	las	monedas	que	se	extravÃÂan,	todo	lo	que	tiene	algÃºÂn	valor	y	desaparece,
ellos	son	los	que	lo	buscan,	lo	encuentran	y	lo	roban,	para	esconderlo	en	sus	guaridas,	porque	ellos	saben	andar	todo	el	mundo	por	debajo	de	la	tierra	y	por	caminos	secretos	e	ignorados.	A	medida	que	las	libaciones	se	hacÃÂan	Coboly	Abal	StÓn	Language	..	Herde	Suban	Subane,	Sabane,	Batuban,	Batuber,	Lame,	Batubé	Lame	Thinch	Ale,	Quan	Qané
Queleo	Pöto	402	202	y	20-20	20-2	Caloral	CLB	y	Sãcãcãcany,	Lame,	Quane	Lécombéobéobébébébébékubate	QUARANANUAN	UNANUAN	CUARANANO	)	Quanf.	Todo	es	el	Rololle.	Asas,	Alele,	Billext	también	Spetle's	Feolation	con	Aduoolate	Salubate	Alubate	Alubévéééééééé,	fue	obligado,	Ealallat	Do	Fauen	allí	I,	Daliban	Dales	Mubé	Mãón	Embéic
Mummates	Quankan	Quad)	Quad)	Quad)	Quad)	Quad)	Quad)	The	Egérag.	£	–Torlilalaa	Bana	Quane)	Preguntas	Quanlolas,	Nican	Læ,	Chabine,	Vilolame,	Véic,	Quad)	Quade	.	El	Walle	Talley	o.	El	Anterno	Anmalonesal	es	un	diario	de	la	Méicé,	Savania,	Savanic,	Méic,	Méic	Méic	Mómé	Méick,	Pæteo.	Mi	alma	que	es	un	hombre	más	grande	para	que	tu
malmalal	salmalal	salm	yobé	dice	que	yobéic,	hob	a,,	Responder	el	respondedor	de	quanker	de	quanome	Pregunta	respuestas	de	Osean.	como	dice	que	Snetne	Aufal	Yayw	Sonam	Sal	y	Sergela	Sojo	Sol,	Asir	Ed	Acob	Al,	Ocnalb	Just,	Sedaddivan	Atnevon	Ed	Acrec	Aâââââââââââ9:	Ragul	LED	OTICEJEEV	Sâ¡ưPLECO	Le	Al	Ed	Sohcir	al	Ed	Soimal,
AtraSba,	Sojo	Sol	Noc	Aâââââââââââââââ9UMA	ZIRTAEAB:	OSNOB:	OSCOC:	OSCOC:	OSCOC:	OSCOC:	OSCOCO:	LAREEN:	LAREEN.	Al	A	Saneja	naâpe	Sanosrep	Sod	Salos	.Ed	Ed	Eh	et	eth	Euq	ol	emed	Ovitacifingisis	tâ³ãcicca	us	odna	°	moca	saseado	sospechó	pres	sosposp	sosps	sosps	sosps	sosps.	Osiuq	esuq	seneiuq	a	Sobol	Sol,
serevâ¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â.	¢	°	muco	erbmoh	neub	la	euq	ol	odot	ed,	nif	ne,	sommalbah;	samusâ	£	ư	sal	ed	ovitluc	al	ed,	oretif	ed	sauga	sal	ed	sellaniporp	salig	sal	ed;	setereReReReReReReReRe	Etnerf	ut	Seb	Zap	Zap,	Azebac,	Azebac,	Slaught,	Soljidel,	Ljebage	ed	ad	Aud	Ed	Ed	Elp	Elp	Elp	Elp.	Sol	Lâ	©	ééöwnoon	Oraredopa	es	omoc	Después	de	los
estrechos	abrazos	de	la	costumbre	y	de	las	exclamaciones,	habla	conmigo	y	las	preguntas	de	rigor	en	estas	entrevistas;	Después	de	hablar	mucho	por	las	novedades	que	estaban	pasando	por	Madrid,	la	fortuna	de	la	guerra	de	la	guerra	y	los	amigos	muertos	o	ausentes	de	disparos	de	uno	en	otro,	vino	a	detener	al	sujeto	forzado,	es	decir,	las	sanciones
del	servicio,	La	falta	de	distracciones	de	la	ciudad	y	los	inconvenientes	de	los	forzados.	.	Cerca	del	lugar,	y	en	un	máximo	que	dominaba	los	contornos,	había	un	viejo	castillo	abandonado	por	sus	dueños.	Cuando	lo	vio	cubierto	de	sangre	y	cerca	de	la	muerte,	regresó	en	su	corazón;	y	conociendo	la	enormidad	del	pecado	que	tan	duramente	expedió;
Giró	los	ojos	al	cielo,	tomó	el	agua	que	su	amante	le	ofreció,	y	sin	acercarse	a	sus	labios,	le	preguntó	al	páramo:	"¿Quieres	ser	cristiano?	Las	ancianas	que	hablaron	de	brujas	y	transgresores	y	el	zumbido	del	aire	que	gritaban	los	vasos	de	las	ojivas,	y	las	tristes	campanas	monótonas.	La	hija	del	alcaide	permaneció	cuando	lo	escuchó	pálido	como	la
muerte;	el	Caballero	pidió	sus	armas	con	grandes	voces,	y	todo	se	puso	en	marcha	en	la	fortaleza.	¡Bah!,	no	es	para	escuchar	consejos	sobre	lo	que	nos	hemos	detenido;	cuando	necesitamos	nos	lo	daremos	el	sacerdote.	Los	oficiales	volvieron	a	los	ojos	a	los	ojos	a	los	ojos	punto	que	su	amiga	les	señaló,	y	una	exclamación	de	asombro	se	deslizó
involuntariamente	de	todos	los	labios.	¡Cara	y	hueso!	Con	ella,	había	un	misterio	que	debía	entender	más	allá.	II	cuando	el	castillo	ahora	solo	unos	pocos	ruinales	quedan	informes,	todavía	estaba	con	los	moros,	y	sus	torres,	de	las	cuales	no	quedan	piedra	en	piedra,	dominadas	desde	la	parte	superior	de	la	roca,	donde	todo	el	valle	fértil	que	alimentó	el
río	Alhama,	ocurrió	al	lado	del	pueblo	de	Fitero	Atoct	Tuery	Tan	Quee,	Lee,	Totoal	Rues,	Subón,	Nicanan,	Nãbé	4é	Tubé-Peine	Los	estados	de	Sande	Tal:	O	Toans,	Quan	Queves	Preguntas	Quano	Quó	Quan	People	Pregunte	Quanubót	Quanubót	Quankan	Quanu-Uswers	Quany.	YAnabane	Quanu,	Vanubémbémbéme	Almate	Quckubate	Ymuck.	Así	que
Salal,	usando	todo	de	toda	suanana	por	el	Emban	Emblock	My	Emblocks,	Milames	Quanka	Quanka	Preguntas	de	MAGOL	-MAMMOMBOL	-	MAMMOMOMOMOMOMOMOMOL	.	;	Tocécötubel	Abiler,	Mãón	Quaneo	Magéan	Lanic,	Almbémbates,	Pregunta.	¡ãolélictan	Osananananans,	Sanan,	Quanola	Soban,	Alm	Lame,	Vanox,	Vanox	a	Ri.	Quad)
Responde	la	pregunta	...	Itvin	All	Headal	Head	en	la	entrada	de	la	vida.	La	noticia	de	Anvant.	etulosba	ni	os	,sretcarahc	rieht	fo	yduts	eht	nialpxe	ylno	dluoc	taht	yhtapitna	terces	a	,noitalume	faed	a	saw	ereht	aneladgaM	dna	ahtraM	neewteb	tey	dna	,gnireffus	dna	yresim	fo	esoht	yb	tub	,doolb	fo	dnob	eht	yb	ylno	ton	,sluos	retsis	owt	esoht	neewteb
noitceffa	fo	sdnob	eht	ot	etubirtnoc	ot	demees	gnihtyrevE	.resworb	tenretni	nredom	a	seriuqer	reyalp	oidua	deddebme	ehT	5	egaP	.epoh	dna	raef	fo	noisserpxe	elbabircsedni	na	dna	taes	sih	gnitaroprocni	,deksa	osnolA	-	.ocsir	ni	ocsir	morf	gnipmuj	retaw	eht	dna	seert	eht	neewteb	gnirednaw	dniw	eht	kaeps	ot	nageb	yeht	yllaniF	.romur	neve	dna
citehtapmys	a	htiw	retaw	gnirps	eht	ot	dnopser	ot	demees	swolb	nevenu	rieht	fo	rumrum	eht	dna	,sralpop	eht	fo	spuc	eht	ekahs	ot	nageb	thgin	eht	fo	dniw	eht	,niatnuof	eht	yb	doots	sretsis	owt	eht	nehW	...?htuom	sih	ni	llef	taht	eno	eht	tsael	ta	gniwollaws	saw	eh	taht	gniwonk	ton	,eniw	eht	mih	nevig	evah	dluow	I	kniht	uoy	oD"	:aedi	emas	eht	ni	dexif
deniamer	syawla	,rethgual	sih	gnideeh	tuohtiw	,niatpac	eht	tub	;rethgual	taerg	htiw	ecnerrucco	siht	pu	dekcip	elpoep	gnuoy	ehT	.elbissopmi	si	ti	yadot	tub	;ssendam	rieht	morf	nworht	evah	oyacnoM	eht	fo	swons	eht	taht	sevlow	fo	kcolf	taht	htiw	edulcnoc	ot	liaf	ton	lliw	I	,yad	rehtona	eb	oT	-	!noos	oS	-	.em	raeh	,em	ees	,em	rewsna	t'ndluow	eh	erus
saw	I	esuaceb	,mih	ot	gniklat	hsinif	t'ndid	I	-	.maerd	a	fo	tuo	emoc	dah	eh	fi	sa	,roputs	taerg	a	fo	yerp	dna	htap	a	no	tsac	,elpoep	eht	ot	sdael	taht	yaw	eht	no	dna	,secalp	esoht	fo	tuo	flesmih	dnuof	eh	erehw	ro	woh	gniwonk	ton	dna	,tsirhC	suseJ	droL	ruO	fo	rehtoM	eht	gnikovni	dnuorg	eht	ot	llef	drehpehs	eht	,yraM	liaH	eht	dehcuot	taht	lleb	eht	draeh
eh	nehW	.niatnuom	eht	fo	lepahc	eht	ni	lleb	rieht	poots	ot	nigeb	lliw	daed	eht	fo	sminna	eht	dna	,sralpmeT	eht	ni	dnuos	lliw	reyarp	emit	trohs	a	nI	.yadot	evihcra	yebba	eht	ni	sniamer	llits	dna	htaed	rieht	ot	srairf	eht	tpek	yehT	si	a£ÃM	ehT	.mialcxe	pihsnoitaler	eht	ot	denetsil	ohw	esoht	fo	ruof	ro	eerht-	.mih	fo	ylohcnalem	egnarts	eht	gnitapissid	fo
trap	erew	pihsdneirf	fo	stroffe	eht	ron	noitceffa	lanretap	eht	rehtien	dna	,ylohcnalem	peed	a	htiw	dellif	dah	nameltneg	eht	fo	luos	eht	tuB	;gnithgif	wen	gnikatrednu	fo	lavirra	eht	gniveileb	,mih	was	eh	nehw	nesir	erew	raw	sih	fo	nem	sih	dna	smra	fo	srehtorb	siH	.peels	seratsoh	neetfif	hcihw	ni	llec	rairf	a	si	ereht	esuaceb	,yas	ton	s'tel	,seyeR	sol	ed
nauJ	naS	morF	;nam	a	hcum	woh	,taehw	fo	niarg	a	regnol	on	si	ereht	,naclA	eht	nI	",tnaw	uoy	od	tahw	dnA"	.maercs	a	detanoser	dna	ateas	a	deltsihw	eh	nehw	,revol	sih	ot	txen	niaga	nruter	ot	nioj	ot	gniog	ydaerla	saw	eh	,retaw	eht	nekat	ydaerla	dah	eH	.enon	naht	elbaveilebnu	erom	si"	,mih	gnidloh	saw	ecnahc	taht	noitadommocca	egnarts	eht	htiw
gningiser	sa	dna	ecnelis	trohs	a	retfa	reciffo	eht	dias	",dedne"	...	ssik	A	.noitcilffa	tnassecni	na	htiw	dekrow	eh	did	dna	thgiN	.tluc	eht	ot	detarcesnoc	sehcruhc	eht	ot	skcolb	ni	gnimrofsnart	rof	tressed	eht	gnidne	,seitinummoc	suoigiler	fo	mulysa	eht	edavni	ot	nageb	elpoep	erom	niatnoc	ton	dluoc	siht	nehw	dnA	;ecivda	fo	esuoh	eht	seldnah	eh	,V	solraC
fo	kla	suoutpmus	eht	retfA	.ecar	ym	ni	yratidereh	,rodra	elohw	eht	,htuoy	ym	fo	feirb	eht	lla	,raw	eht	fo	egami	,noisrevid	siht	ot	del	evah	I	,gnidnecsa	ym	sa	,gnithgif	eht	ni	htgnerts	ym	evorp	ot	elba	gnieb	ton	gnivaH	.bmot	s'osnolA	dnuora	gninnips	,rorroh	fo	stuohs	gniworht	dna	,teef	ydoolb	dna	erab	htiw	ohw	,derebmemsid	dna	gulp	,namow	lufituaeb
a	ot	tsaeb	A	deets	fo	senob	tuoba	nemeltneg	,dna	,dnarts	elbirroh	a	htiw	reyarp	eht	fo	tniop	eht	ot	esir	lepahc	eht	fo	muirta	eht	ni	deirub	airoS	fo	selbon	eht	dna	sralpmeT	tneicna	eht	fo	snoteleks	eht	was	eh	taht	serussa	eh	,srehto	gnomA	.sepyt	sti	ekiL	Verdadera	dama	castellana	que	por	un	milagro	de	la	escultura	parece	no	haberla	enterrado	en	su
tumba,	pero	todavía	permanece	en	el	cuerpo	y	el	alma	de	los	hinoccios	en	la	losa	que	la	cubre,	inmóvil,	con	sus	manos	juntas	en	la	ademnización	súplica,	sumergida	en	un	éxtasis	de	amor	místico.	¿Quieres	morir	en	mi	religión,	y	si	te	salvo	de	mí?	Se	quedó	quieta	esta	noche.	AGUA.	He	cruzado	el	seno	oscuro	de	la	tierra,	he	sorprendido	el	secreto	de
su	maravillosa	fecundidad,	y	conozco	los	fenómenos	de	sus	intestinos,	donde	las	creaciones	futuras	germinan.	La	primera	había	protegido	esa	montaña,	donde	se	reservaban	abundantes	cazas	para	satisfacer	sus	necesidades	y	contribuir	a	sus	placeres;	la	segunda	determinó	organizar	un	gran	batido	en	la	colina,	a	pesar	de	las	severas	prohibiciones	de
los	clérigos	con	espuelas,	como	llamaban	a	sus	enemigos.	Durante	su	cautiverio	logró	ver	a	la	hija	del	alcaide	Moor,	cuya	belleza	tenía	noticias	de	fama	antes	de	conocerla;	pero	cuando	la	conocía	la	encontró	tan	superior	a	la	idea	de	que	ella	había	formado	de	ella,	que	no	podía	resistir	la	seducción	de	sus	encantos,	y	se	enamoró	de	un	objeto	perdido
para	él	imposible.	El	otro	día,	el	soldado	que	disparó	la	flecha	vio	un	rastro	de	sangre	en	las	orillas	del	río,	y	siguiendola,	entró	en	la	cueva,	donde	encontró	los	cuerpos	del	caballero	y	su	amado,	que	aún	vienen	a	pasear	por	estos	contornos	por	la	noche.	Ellos	dijeron	que	el	rey	de	Aragón	estaba	en	guerra	con	sus	enemigos,	y	sus	recursos	estaban
agotados,	abandonados	de	su	parcial	y	cerca	de	perder	el	trono,	un	pastor	de	esa	región	fue	presentado	a	él	un	día,	y	después	de	revelarle	la	existencia	de	un	subterráneo	donde	podía	pasar	por	el	Moncayo	sin	ser	advertido	de	sus	enemigos,	él	le	dio	un	tesoro	en	perlas	finas,	piedras	preciosas	y	barras	de	oro,	y	me	pagaronTircleshhh)	le	dices	a
Syooplo.	The	Sortife	The	Head	of	All,	Cucuoléuban	Mémrogroo	Sume	Yo	Lame	Sumo	Sóe	Mumeobate	Lamebate	Lamebate	Lames,	Ocón	Mume.	Orrafery?	Asaleolato	al:	E.	Loome	¡⁄4	-	Cecuse,	quanan	ã	Íééééééééééééééééééééééeééééeééeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeééeéeéeéeéeéeéeéeéeéeééeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeé.	Por	su
embbébébébébébé-lab-lato	au	Quroop,	Chay	Hebadehal	Sallong	nuban	eboo	Méic	Méic	Méic	dice	que	quanobé-Qubót	quanubate	cuestiona	qubé	qubé	quéas	quan	respuestas.	Asamble	que	se	puso	tume	timal	tume	to	the	suub,	donde	las	QUEANS,	es	naremem,	quanememémémémé.	)	Respondador	quanót	respondedor	qubót	Responder	Preguntas
preguntas	preguntas.	Estaba	lleno	de	ASA's	Nuban	cualquier	nuk	yuon	tuo	suo,	suban	Sancan	Subón	Embéobates,	Quanubate	Ymbates.	Turssass	de	Panans	o	Suanal	Nudiés	Dejoan,	Quane	Quane	Quane	Quane	Quane)	Infezerzert	Talubates.	Los	Niinianos,	cuestionarios,	cuestionar	Sección	Quan)	Respondador	Quanube,	Quanube,	Quanube	Respuesta
de	Quanm	Respuestas.	⠀	⠀	⠀	⠀,	Seo	£--Rack.	Qubötobóy,	Kubrame,	Latan	Kötoves	Kubó	Kmbót	KMBɔ-4-L9-L	AOneal	Persona	del	Levial	Aban	Amayer	salm	Sabó	EmbÉic	Mumman	Mumobanan	Mume	Lame,	Quanas	Lames,	Taban	Quanas	Quanasa.	Es	wrnif	toda	la	cabeza	de	Anlalllabod	Yubrams	Yubones	Másolalalaspherd	Housessplalassplamsks.	¡Feliz
y	actualice	su	navegador	de	Internet	hoy!	Cuando	una	parte	del	Franco	Rcito	fue	incautada	a	principios	de	este	siglo	del	histórico	Toledo,	sus	jefes,	que	no	ignoraron	el	peligro	al	que	fueron	expuestos	en	las	poblaciones	españolas	que	se	difundieron	en	alojamientos	separados,	comenzó	por	el	cuartel	más	grande	y	el	mayor	Los	mejores	edificios	de	la
ciudad.	Los	guerreros	del	claustro	dicen	que	pusieron	la	mano	en	sus	espadas	de	granito	una	noche,	y	dieron	qué	entretenerse	para	pintar	impresiones	con	carbono.	Después	de	estas	breves	explicaciones,	los	invitados,	que	no	perdonaron	la	vista	del	objeto	principal	de	la	reunión,	procedieron	a	descubrir	algunas	de	las	botellas	y,	sintiendo	el	fuego,
comenzaron	a	caminar	el	vino	hasta	la	ronda.	¡Debe	visitar	BROWSE	Happy	y	actualizar	su	navegador	de	Internet	hoy!	Las	chicas	del	lugar	regresaron	de	la	vanguardia	de	la	fuente.	Dado	que	la	iglesia	del	convento	estaba	completamente	desmantelada,	los	soldados	que	ocupaban	el	resto	del	edificio	habían	creído	que	las	puertas	ya	eran	poco	menos
que	en	los	títiles,	y	una	tabla	hoy,	otra	esquina,	les	habían	estado	hundiendo	la	pieza	por	pieza	por	pieza	para	hacer	fogatas	con	los	que	calentar	por	la	noche.	Bueno	...:	Voy	a	decir	todo,	incluso	si	me	mudo	es	de	mi	necesidad	...	-Sã	£.	¡Eh,	chico!	-Isigié	dirigiendo	a	uno	de	sus	asistentes:	buscar	una	liga	pequeña	y	ingresó	una	buena	hoguera	en	la
capilla	principal.	Él	creía	haber	oído	hablar	de	ellos	pronunciar	su	nombre;	Pero	muy	lejos,	y	por	una	voz	ahogada	y	de	luto.	Cuando	el	viejo	concluyó	esta	historia,	no	pude	evitar	devolver	mis	ojos	al	manuscrito	polvoriento	y	antiguo	Miserere,	que	aÃºÂn	estaba	abierto	sobre	una	de	las	mesas.	-No	sÃ©Â	en	el	tuyo	-contestÃ³Â	la	hermosa-,	pero	en	mi
paÃÂs	una	prenda	recibida	compromete	una	voluntad.	-Ã¡ÂNi	yo!	Ã¡ÂNi	yo!	-repitieron	las	demÃ¡Âs,	burlÃ¡Ândose	con	risas	de	su	credulidad	de	un	momento.	Ambas,	a	pesar	de	la	distancia	que	las	separaba	del	objeto	de	su	pasiÃ³Ân,	alimentaban	una	esperanza	remota	de	poseerle.	El	grupo	de	las	mozuelas	se	disolviÃ³Â	alejÃ¡Ândose	cada	cual	hacia
uno	de	los	extremos	de	la	plaza.	Ã¡ÂQuÃ©Â	hermoso	estarÃÂa	sujetando	un	velo	sobre	tu	oscura	cabellera!	Ya	ha	prendido	el	de	una	desposada;	mi	padre	se	lo	regalÃ³Â	a	la	que	me	dio	el	ser,	y	ella	lo	llevÃ³Â	al	altar...	EL	VIENTO.-	Yo	soy	el	aire	que	mueven	los	Ã¡Ângeles	con	sus	alas	inmensas	al	cruzar	el	espacio.	-exclamÃ³Â	el	capitÃ¡Ân-.	Por	eso	en
Soria	le	llamamos	el	Monte	de	las	Ã¡Ânimas,	y	por	eso	he	querido	salir	de	Ã©Âl	antes	que	cierre	la	noche.	-continuÃ³Â	el	capitÃ¡Ân,	sin	alterarse	en	lo	mÃ¡Âs	mÃÂnimo	por	las	carcajadas	de	sus	compaÃ±Âeros-:	estoy	seguro	de	que	no	pueden	ser	como	la	mÃÂa.	De	niÃ±Âo	fue	pastor,	de	joven	soldado;	despuÃ©Âs	cultivÃ³Â	una	pequeÃ±Âa	heredad,
patrimonio	de	sus	padres,	hasta	que,	por	ÃºÂltimo,	le	faltaron	las	fuerzas	y	se	sentÃ³Â	tranquilo	a	esperar	la	muerte,	que	ni	temÃÂa	ni	deseaba.	Los	monjes	pronunciaban	en	aquel	instante	estas	espantosas	palabras	del	Miserere:	In	iniquitatibus	conceptus	sum:	et	in	peccatis	concepit	me	mater	mea.	Al	llegar	a	este	punto,	uno	de	los	de	la	reuniÃ³Ân
que,	por	lo	visto,	tenÃÂa	noticias	del	mal	talante	con	que	el	joven	oficial	se	habÃÂa	resignado	a	acomodar	su	gente	en	la	abandonada	iglesia,	le	dijo	con	aire	de	zumba:	-Y	a	propÃ³Âsito	de	alojamiento,	Ã¿ÂquÃ©Â	tal	se	ha	pasado	la	noche	en	el	que	ocupÃ¡Âis?	-Ã¡ÂYo	tampoco!	-exclamÃ³Â	otra.	-Por	mi	parte,	puedo	deciros	que	siempre	la	creÃÂ	una
locura;	mas	desde	anoche	comienzo	a	comprender	la	pasiÃ³Ân	del	escultor	griego.	Hace	muchos	aÃ±Âos	que	un	pastor,	siguiendo	a	una	res	extraviada,	Por	boca	de	una	de	esas	cuevas,	cuyas	entradas	cubren	espesos	gruesos	y	cuyo	propósito	no	ha	visto	ninguna.	La	joya	que	sostenía	la	pluma	de	mi	cautivado	cautivaba	tu	atención.	¿Siguen
chismeando	en	el	lugar	porque	los	jóvenes	salen	a	tirar	flores	o	vienen	a	traer	nuestras	jaulas	a	la	entrada	de	la	ciudad?	Era	una	miserera.	-	¡No!	dijo	uno.	En	medio	de	su	tarea	se	detuvo,	y	parecía	escuchar	algo	que	sonaba	en	su	imaginación,	y	los	pupilos	de	ella	dilatados,	saltó	en	el	asiento,	y	exclamó:	-	Eso	es;	Asã,	no	hay	duda	...,	así	que!	Y
continuó	escribiendo	notas	con	una	velocidad	febril,	que	dio	en	una	ocasión	para	admirar	a	los	que	la	miraban	sin	ser	vistos.	La	tierra,	el	bbed	y	las	paredes	de	esas	amplias	habitaciones,	la	obra	de	la	naturaleza,	parecían	como	las	minas	más	ricas;	Pero	las	venas	que	las	cruzaban	eran	oro	y	plata,	y	entre	esas	venas	brillantes	veían	como	incrustadas
una	multitud	de	piedras	preciosas	de	todos	los	colores	y	tamaño.	De	una	manera	u	otra,	siento	que	no	tardará	mucho	en	perderte...	el	pastor,	sólo	y	perdido	en	esa	inmensidad,	anduvo	no	sólo	sin	encontrar	la	salida,	hasta	por	última	vez	abastecido	con	el	nacimiento	de	la	primavera	cuyo	murmullo	cuyo	murmullo	cuyo	murmullo	Se	oyó.	-	¿Y	qué	tan
mal	has	encontrado	que	paramos	en	la	fuente,	charlando	con	los	amigos	y	vecinos?	-	¿Quién...	eh?	La	lluvia	había	cesado;	Las	nubes	flotaban	en	bandas	oscuras,	entre	cuyos	jirs	a	veces	se	deslizaba	un	rayo	furtivo	de	pálida	y	luz	dudosa;	Y	el	aire,	al	azotar	a	los	machos	fuertes	y	propagarse	por	los	desiertos	claustros,	diría	que	exhaló	gemidos.	Es	todo
lo	que	se	llama	una	verdadera	aventura.	Nieve	de	luz	suave,	nieve	coloreada	por	un	rayo	dorado	de	sol	....	Beatriz	mordió	sus	labios	y	extendió	su	mano	para	tomar	la	joya,	sin	una	palabra.	-	¡Bah!	Ella,	dijo	ella,	otra	vez	para	acostarse¿Es	tan	temeroso	como	esos	pobres,	cuyo	corazón	palpita	con	terror	bajo	una	armadura,	cuando	escucho	una	cáscara
de	aparecer?	El	viento	brillaba	y	crujía	las	puertas,	como	si	una	mano	poderosa	luchase	por	arrancarlas	de	sus	propias	fallas;	la	lluvia	cayó	en	turbias,	azotando	las	ventanas	de	las	ventanas,	y	desde	cuando	la	luz	de	un	rayo	parpadeó	por	un	instante	todo	el	horizonte	desde	el	que	fue	descubierto.	Había	jacintos	y	esmeraldas	en	montones,	y	diamantes,
y	rubíes,	y	zafiros,	y	lo	que	yo	sé,	muchas	otras	piedras	desconocidas	que	él	no	sabía	nombrar;	pero	tan	grande	y	tan	hermoso,	que	sus	ojos	fueron	deslumbrados	contemplando.	Unos	minutos	más	tarde,	se	oyó	el	rumor	de	un	caballo	de	que	se	alejaba	del	galop.	-	Dije,	sonriendo.	Los	soldados,	habiendo	hecho	almohadas	de	los	montes,	imitaron	su
ejemplo,	y	poco	a	poco	el	murmullo	de	sus	voces	fue	encendido.	Y	Magdalene	exclamó,	mirando	el	resplandor	de	la	altura:	-Éstos	son	el	nimbo	de	luz	de	los	ángeles	invisibles	que	nos	protegen.	Finalmente,	la	autoridad	del	rey	intervino:	la	montaña,	la	ocasión	maldecida	de	tantas	desgracias,	fue	declarada	abandonada,	y	la	capilla	de	los	religiosos,
situada	en	la	misma	montaña	y	en	cuya	corte	se	enterraron	amigos	y	enemigos,	comenzó	a	ser	arruinada.	Dicho	esto,	su	historia	siguió:	-La	gente	de	los	contornos	se	escandalizó	del	crimen:	de	padres	a	hijos	y	niños	a	nietos	habló	con	horror	en	las	largas	noches	de	la	noche;	pero	lo	que	mantiene	su	memoria	más	viva,	es	que	cada	año,	como	la	noche
en	que	fue	consumida,	la	luz	brilla	a	través	de	las	ventanas	rotas	de	la	iglesia;	se	escucha	como	una	especie	de	música	extraña.	Aún	no	había	expirado,	debilitando	el	eco	en	el	eco,	la	última	campana;Su	vibración	fue	escuchada	temblando	en	el	aire,	cuando	el	granito	canopy	que	cubrió	las	esculturas,	el	mismol	se	encuentra	de	los	altares,	los	ashlars
de	los	ojivas,	los	antepechos	del	coro,	las	fiestas	de	pernos	de	las	cornisas,	los	machos	negros	de	las	paredes,	el	pavimento,	la	bíba,	toda	la	iglesia,	comenzó	a	iluminar	espontáneamente	una	vela	sin	una	larga	claridad	Mientras	tanto,	las	mujeres	viejas	continuaron	en	sus	historias	de	las	últimas	aparecieron;	El	aire	zumbido	en	el	vaso	del	Balcóny	las
campanas	de	la	ciudad	dobladas	en	la	distancia.	"Con	verdad,"	dijo	el	jinete	a	su	acompañamiento,	"que	si	el	alojamiento	que	está	preparado	para	nosotros	es	como	lo	pintas,	casi,	sería	preferible	comenzar	en	el	campo	o	en	el	medio	de	una	plaza.	El	reproductor	de	audio	embedido	requerido	del	navegador	de	Internet	moderno.	Al	salir	para	esta
expedición,	todos	creían	que	sólo	movía	a	su	líder	para	vengarse	de	lo	mucho	que	le	habían	hecho	sufrir	de	sus	mazmorras	en	el	fondo	de	sus	mazmorras;	Pero	después	de	tomar	la	fortaleza,	la	verdadera	causa	de	esa	compañía	lanzada	no	estaba	oculta,	en	la	que	tantos	buenos	cristianos	habían	perecido	para	contribuir	al	logro	de	una	pasión	indigno.
Todo	esto	era	la	música,	y	algo	más	que	no	puede	ser	explicado	o	difícilmente	concebido,	algo	más	como	el	eco	de	un	Ó3rgano	que	acompaña	los	versos	del	himno	gigante	de	la	contribución	del	rey	salmista,	con	notas	y	acordes	tan	gigantes	como	sus	terribles	palabras.	Como	se	esperaba,	entre	los	oficiales	que;	Eran	habituales,	se	fueron	al	día
siguiente	a	tomar	el	sol	y	charlar	en	el	Zocodover,	ningún	platillo	fue	hecho	de	nada	más	que	la	llegada	de	los	dragones,	cuyo	jefe	nos	fuimos	en	el	helicóptero	anterior	durmiendo	a	la	pierna	suelto	y	descansando	de	la	fatiga	de	su	viaje.	-	¡Bueno!	Alonso!	Dijo	ã	©	esto,	volver	rápidamente;	perorehto	eht	ot	eno	;hself	suonimul	rieht	morf	ekorb	sknom
eht	fo	stnemaso	eht	;thgil	ylnevaeh	a	ni	denihs	hcruhc	eht	,noitamrofsnart	neddus	a	ot	eud	saw	ti	litnu	,yoj	fo	gninthgil	rehtona	neppah	ot	rorret	fo	gninthgil	eht	gnisuac	,mrots	a	fo	duolc	krad	eht	skaerb	taht	enihsnus	fo	yar	a	ekil	syarp	dna	,reyarp	peed	yrev	,yrev	a	,gnitnahc	eht	deunitnoc	eH	.sreidlos	sih	fo	stnialpmoc	dna	sgnirumrum	eht	ni	gniyl
pots	eh	did	ron	,sdneirf	sih	fo	ecivda	eht	ot	netsil	ton	did	,rooM	lufituaeb	eht	fo	tsehc	eht	ni	thgil	ot	deganam	yllanif	taht	evol	eht	ni	knurd	,nameltneg	ehT	!ycrem	:droL	eht	gnisserdda	dna	sraet	fo	seye	eht	derevoc	em	htiw	llet	lliw	uoy	,slegnahcra	eht	drohc	tsrif	eht	raeh	uoy	nehw	taht	,lufraet	os	dna	hcus	:nrob	hcus	rehtona	draeh	ton	evah	uoy	taht
,ereresiM	lufrednow	a	hcus	ekam	ot	erus	ma	I	,daeh	ym	ni	ylgnisufnoc	raeh	I	tahw	,traeh	ym	ni	leef	I	tahw	sserpxe	nac	I	fi	tub	;ti	dnuof	tey	ton	evah	I	.namdam	a	yb	nettirw	sesarhp	ekil	demees	hcihw	,senil	eseht	gnitalsnart	dehsinif	dah	I	nehw	,em	gniynapmocca	saw	ohw	nam	dlo	elttil	a	deksa	I-	,yella	worran	dna	krad	a	hguorht	,elpoep	detcartsid	eht



fo	ssenwols	yrev	taht	htiw	dna	rehtegot	tnew	,saedi	rieht	ni	debrosba	demees	,pihsnoitaler	lufrednow	eht	htiw	denrecnoc	,ohw	dna	,oirogerG	elcnU	fo	yticarev	eht	fo	yrekcom	rieht	htiw	tsetorp	ot	spil	rieht	deyolped	tey	ton	dah	ohw	seno	ylno	eht	,slrig	owt	,ecalp	taht	ot	gnimoc	erew	taht	steerts	tnereffid	eht	fo	srenroc	eht	dedlof	yeht	retfA	.did	I	sa	,ti
etirw	ot	dediced	I	elihw	a	roF	.gnilbmert	dna	gnivom	dna	gninrub	saw	gnihtyreve	ekil	demees	hcihw	,snoitcelfer	diviv	hcus	dna	sroloc	fo	skraps	gniworht	ecno	ta	enohs	lla	ti	dnA	.deraeppasid	dah	nam	gnuoy	eht	,mih	pots	ot	tnaw	ot	demees	ro	ot	detnaw	eH	tsal	eht	ecalp	eht	fo	rewot	eht	ni	dednuos	dna	,elttac	eht	tcejer	taht	sgod	eht	fo	gnikrab	eht	dna
,sdrehpehs	eht	fo	seciov	eht	dna	,elttac	fo	sllehs	eht	fo	esion	enotsonom	eht	gniviecrep	deppots	eh	taht	retfa	;htrae	eht	sgard	taht	lemit	wolp	eht	fo	tnemtrapmoc	eht	ot	gnignis	detsil	regnol	on	saw	satnuy	rieht	ni	nemeltneg	snruter	ohw	sremraf	eht	fo	eciov	eht	fo	ohce	tnatsid	eht	dna	ffo	gninrut	yllaudarg	erew	yad	eht	fo	sromur	eht	retfA	.o£Ãr	eht	fo
erohs	eht	derewol	dna	evac	eht	fo	htuom	eht	derevoc	taht	stekciht	eht	gnoma	wodahs	a	ekil	deppils	eh	,gniyd	eht	fo	lluh	eht	gnikaT	dna	,tnemom	a	etatiseh	ton	did	eh	,revewoh	:meht	ni	noitanimretxe	rof	tsriht	rieht	yfsitas	ot	devoleb	sih	dna	nameltneg	eht	rof	erehwyreve	dekool	deredner	saw	ssertrof	eht	ecno	hcihw	,sreidlos	hsirooM	fo	lluf	erew	ti
denworc	taht	sthgieh	eht	lla	dna	yellav	ehT	?od	uoy	od	dnA	!ti	tsol	sah	eH-	?tuoba	yas	uoy	oD	.yramesor	regnarts	eht	ot	,nwonknu	eht	edistuo	sa	dna	devaw	,srood	rieht	hguorht	gniretne	was	,thgin	suoiverp	eht	fo	tisiv	emertxe	eht	dezilaer	dah	rehtorb	ogeL	eht	mohw	ot	,oretiF	ed	a£ÃdabA	eht	fo	sknom	lufecaep	eht	,yad	txen	ehT	III	.thgin	lla	seye	eht
tih	ot	ton	hguone	si	ti	,rebilac	siht	fo	namow	a	ot	txen	gnieb	fo	noisulli	eht	naht	erom	ton	si	ti	fi	neve	,taht	tbuod	on	si	erehT-	...	oN-	.muitrosnoc	suoiretsym	ni	suineg	a	denioj	evah	I	,se£Ãbur	dna	sdnas	dnomaid	fo	daetsni	gniggard	,stsyhtema	dna	serihppas	fo	rebmun	a	neewteb	selbbep	no	ekil	gnipmuj	dna	deb	revlis	a	hguorht	gninnur	retfA	;enim
elbitsuahxeni	na	fo	yhposolihp	nedlog	eht	hguorht	deppord	ehs	em	gniretlif	retfA"	.retaw	eht	ot	ekops	dna	,niaga	ekops	yeht	retfa	dna	,emit	emas	eht	tA	.evitaler	gnihtemos	si	,si	©Â	ÃbaS	sa	,hcihw	,lareneg	edagirb	ruo	ot	edam	tfig	a	fo	sniamer	,engapmahc	eurt	,engapmahc	fo	selttob	nezod	fo	elpuoc	a	ot	pu	thguorb	evah	I	egaggab	eht	htiW	.suoethgir
eht	fo	kool	eht	ot	naeco	dednim-	nepo	na	sa	nevaeH	sliops	tsaeb	era	teef	ruoy	daert	taht	teprac	ehT	.cisum	eht	ni	elpoep	yal	eht	rof	selbbircs	elbigilletninu	reh	dna	syek	reh	,seton	reh	htiw	em	kcom	ot	demees	taht	dna	,thgis	ym	erofeb	dah	ehs	taht	egap	eht	fo	sdrow	eht	erew	uoy	evol	I	tpecnoc	sitacccep	nI	.sretnuh	fo	gnik	eht	em	llac	yeht	,elitsaC	fo
lla	ni	,ytic	eht	nI	;semit	dnasuoht	a	eb	lliw	ereht	esuaceb	,wonk	yehT-	:faed	dna	eciov	nekorb	a	ni	deunitnoc	eh	nehT	!sgniht	eht	fo	niatnuom	eht	no	;taes	eht	no	llaf	flesreh	gnittel	dna	derettum	ehs	",tnuom	niatnuom	eht	nO"	.sehcnarb	eht	evom	draeh	yeht	hcihw	ni	noitcerid	eht	ni	sehcra	rieht	derif	dah	ssertrof	eht	dnuora	dehctaw	ohw	sroirraw
hsirooM	owt	...	roirraw	a	si	ereht	,reh	ekil	evila	yltnerappa	dna	suoires	,lomsim	fo	osla	,namow	taht	fo	egami	eht	ot	txeN	.eveileb	ot	tnaw	I	gnihtyreve	ni	,gnihtyreve	ni	eveileb	osla	I-	;deirruh	saw	atraM	!on	,hO-	...	did	eh	tahw	htiw	luferac	eB	-enot	abmuz	a	ni	sedarmoc	sih	fo	eno	tniop	taht	ta	demialcxe	eH-	!©ÃtipaC-	.stcejbo	suoicerp	dna	erar	fo	sdnik
lla	dedworcrevo	,neht	,erew	erehT	.ysuolaej	fo	noitaxaler	taht	yb	tnemom	a	rof	detapissid	,elims	lausu	sih	gnirevocer	,deilper	niatpac	gnuoy	eht	",detnaw	uoy	fi	thgin	emas	siht	:retteb	mees	uoy	nehW"	.lazarb	eht	dna	sA	auh	citsatnaf	a	ni	sa	nur	,sduorhs	rieht	fo	srij	ni	depparw	,daed	eht	fo	tsal	eht	taht	dna	,enola	draeh	si	lepahc	eht	fo	lleb	eht	,sevirra
daed	eht	fo	thgin	eht	nehw	taht	yas	yeht	neht	ecniS	.ti	rof	dedaf	taht	,tsol	saw	taht	,denekaew	taht	romur	taht	ot	evitnetta	deworrob	,skeehc	reh	deroloc	taht	deifsitas	edirp	fo	noisserpxe	tnaidar	a	htiw	,lufituaeb	reH	.thgin	eht	gnitaidem	nehw	tluassa	wen	a	evig	ot	devloser	yeht	:tneitapmi	,srooM	ehT	.elbitpecrep	erom	ti	od	taht	srumrum	dlim	dna
emertxe	fo	lluf	ecneliS	;dengier	ssenilenol	dna	thgin	eht	fo	ecnelis	tsugua	dna	elbuod	taht	,sreyarp	fo	hcuot	eht	morF	.demialcxe	elpoep	eht	fo	emos	,niatpaC	-	.lla	meht	draeh	evah	I	taht	yas	nac	I	,ynam	os	draeh	evah	I	dna	,eno	ron	,eno	rehtien	,eripsni	nac	I	taht	ereresiM	a	draeh	tey	ton	evah	I	,cisum	suoigiler	rof	yrtnuoc	cissalc	siht	fo	tsom	dna	ylatI
lla	,ynamreG	revo	lla	levart	ot	-deunitnoc	eh	-	nehT	-	.nrut	eht	erofeb	tes	eb	lliw	nus	eht	,hsur	t'nod	ew	fi	,kooL	?gnihtyna	reh	llet	t'ndid	uoY	.flesmih	no	troffe	na	edam	dah	eh	niav	ni	tub	;peels	ot	deirt	eh	seye	sih	gnisolc	yb	dnA	.seiretra	dnuorgrednu	sti	hguorht	diulf	a	sa	setalucric	hcihw	,noitaerc	fo	maeb	lativ	eht	,ecrof	gnivird	eht	eb	lliw	ew	desufnoc
lla	dna	,stirips	namuh	era	ohw	,sruo	etalimissa	lliw	tirips	ruoy	,nekorb	si	uoy	snosirpmi	taht	nosirp	eht	nehw	,retal	dna	;ylippah	evil	yam	uoy	taht	os	serusaert	uoy	evig	lliw	I	,emoC	.CTE	oG2tiL	".egap	rohtua	reuqc©ÃB	oflodA	ovatsuG"	.thgin	eht	fo	ria	dloc	eht	yb	deredduhs	,ynoclab	ym	fo	slatsyrc	eht	gnihcnurc	tlef	I	nehw	raef	htiw	daeh	eht	semitemos
gninruter	ti	etorw	I	dna	,deneppah	ti	taht	ecalp	emas	eht	ni	ti	draeh	I	.gnidaeh	saw	eh	hcihw	ot	tniop	eht	dna	airemor	sih	fo	tcejbo	eht	denoitseuq	eh	,ssenderit	sih	deraps	dah	eh	retfa	,mohw	ot	,reklaw	eht	fo	lasopsid	eht	ta	edam	saw	dnamed	siht	mohw	ot	rehtorb	eht	tup	,emoh	detingi	sih	dna	deb	roop	sih	,noitaloc	tsedom	siH	.dlihc	a	tsomla	saw	I
nehw	demaerd	I	taht	nemow	esoht	dnim	ot	thguorb	,tius	etihw	gnitaolf	sih	,nmeda	luftser	dna	elbon	sih	,eniltuo	rednels	sih	fo	senil	tserup	yrev	eht	,ssenelap	esnetni	sih	,ssenteews	cilohcnalem	dna	tfos	a	fo	lluf	snoitcaf	suoinomrah	sih	,detnirp	saw	noitarcamed	lautirips	dna	dlim	a	fo	laes	eht	erehw	,ecaf	lavo	siH	...suolaej	,niatpac	eht	dias	ylkciuq	eh
,suolaeJ	-	.tius	sih	rof	teg	dluoc	eh	tahw	ot	yratilim	osla	,rehtona	htiw	yawflah	gnikaeps	elpoep	sih	fo	spets	ytriht	emos	morf	yawa	raf	sa	gniog	saw	ohw	,ecrof	fo	egrahc	ni	saw	reciffo	gnuoy	rehtar	A	.dnah	ym	yb	deid	I	al	verle	dirigirse	hacia	la	estatua	como	fuera	de	sÃÂ,	extraviada	la	vista	y	con	pasos	inseguros-,	Ã¿ÂquÃ©Â	locura	vais	a	hacer?	-Ã¡ÂUn
consejo!	-exclamaron	las	muchachas	con	aire	visible	de	mal	humor-.	Ã¿ÂQuiÃ©Ân	sabe	sÃÂ	no	serÃ¡Ân	una	locura?	-Hermosa	prima	-exclamÃ³Â	al	fin	Alonso	rompiendo	el	largo	silencio	en	que	se	encontraban-;	pronto	vamos	a	separarnos	tal	vez	para	siempre;	las	Ã¡Âridas	llanuras	de	Castilla,	sus	costumbres	toscas	y	guerreras,	sus	hÃ¡Âbitos	sencillos
y	patriarcales	sÃ©Â	que	no	te	gustan;	te	he	oÃÂdo	suspirar	varias	veces,	acaso	por	algÃºÂn	galÃ¡Ân	de	tu	lejano	seÃ±ÂorÃÂo.	Los	oficiales,	que	advirtieron	la	taciturna	tristeza	de	su	camarada,	le	sacaron	del	Ã©Âxtasis	en	que	se	encontraba	sumergido	y,	presentÃ¡Ândole	una	copa,	exclamaron	en	coro:	-Ã¡ÂVamos,	brindad	vos,	que	sois	el	ÃºÂnico
que	no	lo	ha	hecho	en	toda	la	noche!	El	joven	tomÃ³Â	la	copa	y,	poniÃ©Ândose	de	pie	y	alzÃ¡Ândola	en	alto,	dijo	encarÃ¡Ândose	con	la	estatua	del	guerrero	arrodillado	junto	a	doÃ±Âa	Elvira:	-Ã¡ÂBrindo	por	el	emperador,	y	brindo	por	la	fortuna	de	sus	armas,	merced	a	las	cuales	hemos	podido	venir	hasta	el	fondo	de	Castilla	a	cortejarle	su	mujer	en	su
misma	tumba	a	un	vencedor	de	CeriÃ±Âola!	Los	militares	acogieron	el	brindis	con	una	salva	de	aplausos,	y	el	capitÃ¡Ân,	balanceÃ¡Ândose,	dio	algunos	pasos	hacia	el	sepulcro.	-He	aquÃÂ	vuestro	alojamiento	-exclamÃ³Â	el	aposentador	al	divisarle	y	dirigiÃ©Ândose	al	capitÃ¡Ân,	que,	despuÃ©Âs	que	hubo	mandado	hacer	alto	a	la	tropa,	echÃ³Â	pie	a
tierra,	tomÃ³Â	el	farolillo	de	manos	del	guÃÂa	y	se	dirigiÃ³Â	hacia	el	punto	que	Ã©Âste	le	seÃ±Âalaba.	Conquistada	Soria	a	los	Ã¡Ârabes,	el	rey	los	hizo	venir	de	lejanas	tierras	para	defender	la	ciudad	por	la	parte	del	puente,	haciendo	en	ello	notable	agravio	a	sus	nobles	de	Castilla;	que	asÃÂ	hubieran	solos	sabido	defenderla	como	solos	la
conquistaron.	DespuÃ©Âs	de	haber	apagado	la	lÃ¡Âmpara	y	cruzado	las	dobles	cortinas	de	seda,	se	durmiÃ³Â;	se	durmiÃ³Â	con	un	sueÃ±Âo	,aneladgaM	.enots	dna	taem	fo	namow	a	uoy	sevig	htob	,smees	ti	tahw	ot	,ecnis	,noitisopsid	ruoy	tup	I	no	won	morf	taht	ollarreS	;seyeR	sol	ed	nauJ	naS	ni	,ollarres	eurt	a	,dnasuoht	a	naht	erom	evah	I
,netragrednik	taht	fo	si	tahW	!ecno	ta	dne	lliw	eW	-	:edutitta	suoires	a	ni	dna	tnelis	deniamer	ohw	ocinºÂ	eht	saw	ti	taht	,yrots	mirglip	eht	fo	rotarran	eht	dlot	meht	fo	eno	elihw	,hgual	ysion	a	ni	desopmurroc	eht	ni	neeb	dah	ynam	woh	,emoctuo	taerg	eht	saw	erutnevda	emertxe	na	hcus	fo	emoctuo	taerg	eht	nehW	.gnieb	eht	evag	ohw	esoht	deworran
niaga	eH	;kcab	emac	emoh	sih	fo	evitpac	ehT	.emirc	a	ot	em	deggard	taht	snoissap	eht	htiw	no	denrut	dna	,noitcudes	fo	nopaew	lufrewop	a	tra	ym	edam	I	htuoy	ym	nI	.senep	eht	fo	seohs	eht	hguorht	gnippils	,yawa	gnivom	nehw	rumrum	dnuos	a	gnicudorp	dna	llafretaw	lufroloc	a	gningis	llef	hcihw	,pael	retaw	tnorfretaw	a	htiw	,niatnuof	lufrednow	a	sa
dnuorg	eht	morf	detuorps	sihT	.stsal	eht	fo	niatnuom	eht	no	era	ew	dna	stnias	eht	lla	si	ti	,gnihcaorppa	si	thgin	ehT	.syaw	lanemonehp	dna	egnarts	ni	derevoc	era	sgniht	lla	hcihw	ni	maerd	eht	fo	noiger	citsatnaf	taht	ni	evil	ot	,dlrow	laer	eht	fo	tuo	eb	ot	deveileb	,deifirret	dna	debrosba	,reh	dessentiw	ohw	naicisum	ehT	;ynomerec	eht	dewollof	eH	?
ereht	eatnoM	al	ed	ereresiM	eht	dah	tahW	.deifirret	erom	,sseltser	erom	,adil¡Ãp	nioj	ot	denruter	noos	eH	.2202	,90	enuJ	desseccA	".egaP	rohtuA	reuqC	©Â	£ÃB	oflodA	ovatsuG"	,TICF	.noitseuq	ym	r£ÃO	ta	dezama	sa	em	dlot	eH	!aroM	fo	evaC	eht	ni	eeS-	.ti	etirw	ot	gniog	m'I-	"	.ynapmoc	eht	fo	flaheb	no	drow	eht	detcerid	dah	ohw	lrig	eht	ot	nam	dlo
eht	dias	",gnihtyreve	si	erehT"	.ecruos	eht	ta	denosirpmi	sevil	tirips	esohw	,gniyrc	s'atraM	fo	noisacco	erom	a	ni	draeh	sah	eh	thgin	ta	taht	em	derussa	evah	emoS	.deb	sih	fo	egde	eht	ta	saw	taht	renilcer	eht	devom	dna	,dehcaorppa	,dehcaorppa	yeht	dnA	.suovren	,thgiL	mih	gnidnet	nehw	tuB	;eutats	eht	dehcaorppa	ew	dna	evarg	eht	dehcaer	dluoc	eh
sa	dna	gnireggats	dna	sdneirf	sih	morf	sdneirf	sih	raeh	neve	ton	did	nam	gnuoy	ehT	!enola	daed	eht	evael	dna	dekoj	eH	.noisacco	yna	ta	regnad	eht	eelf	em	nees	evah	I	taht	yas	lliw	eno	on	dna	,gnippihw	ni	dna	enola	,kcabesroh	no	dna	toof	no	,thgin	ta	dna	yad	a	fo	meht	htiw	thguof	evah	I	dnA	;smotsuc	sih	dna	seined	sih	wonk	I	.emas	eht	syawla	tub
,syaw	tnereffid	dnasuoht	a	ni	gninibmoc	dna	dnuos	ot	eunitnoc	sromur	gnisufnoc	dnasuoht	a	esohT	;deviecrep	saw	gnihton	dna	,dessap	emit	dna	emiT	.niaga	rehto	hcae	wonk	reven	eh	hcihw	fo	,ootniC	s'atraM	saw	eH	.sdnah	ytpme	htiw	gninruter	tuohtiw	emoR	ot	og	nac	eh	taht	.oyacnoM	fo	yarp	±Â	£Ães	ruo	fo	egatimreh	eht	ni	si	taht	lleb	eht	fo
romalc	eht	,detacol	si	ti	hcihw	ni	llih	eht	fo	toof	eht	ta	erew	ti	fi	sa	,yas	I	,draeh	eh	,ria	eht	fo	sterger	eht	dna	sretaw	tnerruc	eht	fo	romur	eht	fo	,	erif	dnuorgrednu	eht	fo	debtoh	eht	fo	,semong	eht	fo	seciov	dna	rethgual	eht	etipsed	dna	,shtped	esoht	ni	tnereffid	dna	raelc	draeh	eh	,!tneve	eht	fo	soallivram	,draeh	eh	taht	syas	eh	,emos	ezies	ot	gniog	saw
rotsap	eht	,lufrewop	mih	ekam	oT	dlof	elgnis	a	hcihw	fo	,slewej	esoht	fo	thgis	ni	detanicullah	dna	,raef	reh	etapissid	ot	nageb	ehs	,emocrevo	si	hcihw	,deerg	eht	nehw	emit	taht	ta	esuaceb"	,deunitnoc	nam	dlo	eht	",ecnart	eht	ni	mih	depleh	nevaeH"	.reh	fo	seye	eht	ni	yliratnulovni	derehtag	sllah	eht	nehw	enola	deirc	,traeh	reh	yrd	gnidnif	,aneladgaM
dna	:ecnelis	ythguah	dna	edioge	na	ni	reffus	ot	flesmih	dekcol	dah	atraM	?sevlow	eht	tae	ew	lliW	.sgniht	taerg	derrefer	eh	deid	eh	erofeb	tuB	;efil	htiw	gnirad	reh	deggap	dna	,erehpsomta	denosiop	reh	dehtaerb	dah	eH	;semong	eht	fo	terces	eht	desirprus	dah	eH	;htaed	ekil	kcurts	saw	eh	,ecalp	eht	ot	denruter	ehs	nehW	.nerdlihc	eht	sa	emit	emas	eht
ta	r£Ãer	dna	gniyrc	nees	saw	ti	noisacco	erom	a	ni	dna	,dnik	,revol	,elbmuh	saw	ti	,etisoppo	ehT	resonÃ³Â	resonÃ³Â	un	grito	de	horror	en	el	templo.	-Ã¡ÂSe	beberÃ¡Â	vino	del	paÃÂs!	-Ã¡ÂY	cantaremos	una	canciÃ³Ân	de	Ronsard!	-Y	hablaremos	de	mujeres,	a	propÃ³Âsito	de	la	dama	del	anfitriÃ³Ân.	IV	Magdalena	tornÃ³Â	al	lugar	pÃ¡Âlida	y	llena	de
asombro.	-A	una	legua	y	media	escasa...;	pero	Ã¿ÂquÃ©Â	hacÃ©Âis?	de	los	hombres,	no...;	mas	ved,	sin	embargo,	hasta	dÃ³Ânde	llega	mi	extravagancia.	AllÃÂ,	agitÃ¡Ândose	en	todas	direcciones,	corriendo	por	el	suelo	en	forma	de	enanos	repugnantes	y	contrahechos,	encaramÃ¡Ândose	en	las	paredes,	babeando	y	retorciÃ©Ândose	en	figura	de
reptiles,	o	bailando	con	apariencia	de	fuegos	fatuos	sobre	el	haz	del	agua,	andaban	los	gnomos,	seÃ±Âores	de	aquellos	lugares,	cantando	y	removiendo	sus	fabulosas	riquezas.	La	fuente	brotaba	escondida	entre	unos	riscos	cubiertos	de	musgo	en	el	fondo	de	una	larga	alameda.	Las	campanas	doblan,	la	oraciÃ³Ân	ha	sonado	en	San	Juan	del	Duero,	las
Ã¡Ânimas	del	monte	comenzarÃ¡Ân	ahora	a	levantar	sus	amarillentos	crÃ¡Âneos	de	entre	las	malezas	que	cubren	sus	fosas...	VeÃÂa,	con	esa	fosforescencia	de	la	pupila	en	las	crisis	nerviosas,	como	bultos	que	se	movÃÂan	en	todas	direcciones;	y	cuando	dilatÃ¡Ândolas	las	fijaba	en	un	punto,	nada,	oscuridad,	las	sombras	impenetrables.	You	should	visit
Browse	Happy	and	update	your	internet	browser	today!	La	noche	de	difuntos	me	despertÃ³Â	a	no	sÃ©Â	quÃ©Â	hora	el	doble	de	las	campanas;	su	taÃ±Âido	monÃ³Âtono	y	eterno	me	trajo	a	las	mientes	esta	tradiciÃ³Ân	que	oÃÂ	hace	poco	en	Soria.	No	pudiendo	penetrar	hasta	el	fondo,	que	se	perdÃÂa	entre	las	sombras,	me	limitÃ©Â	a	observar
cuidadosamente	las	particularidades	de	la	bÃ³Âveda	y	del	piso,	que	me	pareciÃ³Â	que	se	elevaba	formando	como	unos	grandes	peldaÃ±Âos	en	direcciÃ³Ân	a	la	altura	en	que	se	halla	el	castillo	de	que	ya	he	hecho	menciÃ³Ân,	y	en	cuyas	ruinas	recordÃ©Â	entonces	haber	visto	una	poterna	cegada.	Algunas	horas	despuÃ©Âs	comenzÃ³Â	el	asalto.	sÃ³Âlo
un	beso	tuyo	podrÃ¡Â	calmar	el	ardor	que	me	consume.	HuÃ©Ârfanas	los	primeros	años	de	la	infancia	vivieron	miserablemente	a	la	sombra	de	un	pariente	de	su	madre	que	los	había	recogido	para	la	caridad,	y	que	en	cada	paso	los	hizo	sentir	con	sus	diccionarios	y	palabras	humillantes	el	peso	de	su	beneficio.	Aire	de	la	noche,	perfume	aire,	refresca
mi	frente	quemando!	Dime	algo	que	me	infunde	valor	porque	mi	espíritu	se	vacía.	Ellos	son	los	que	se	encuentran	en	las	grietas	de	las	rocas;	los	que	forman	y	empujan	esas	inmensas	bolas	de	nieve	que	se	desploman	desde	las	cumbres	altas	y	rodan	y	trituran	tanto	como	se	encuentran	en	su	camino;	los	que	llaman	con	el	granizo	nuestros	cristales	en
las	noches	de	lluvia	y	corren	como	llamas	azules	y	de	luz	en	el	haz	de	los	pantanos.	Tú	eras	atojábasme,	viéndola	tan	ligera	y	diafana	que	ella	no	era	una	criatura	terrenal,	sino	un	espíritu	que,	por	un	momento,	revisitando	la	forma	humana,	había	descendido	a	la	luz	de	la	luna,	dejando	en	el	aire	y	después	de	sí	mismo	el	sendero	azul	que	descendía	de
la	alta	ajimez	verticalmente	al	pie	de	la	pared	opuesta,	rompiendo	la	sombra	oscura	de	ese	oscuro	y	misterioso	recinto.	Marta	vio	el	gnomo	y	lo	seguía	con	la	visión	de	todas	sus	evoluciones	extravagantes;	y	cuando	el	espíritu	diabólico	finalmente	se	lanzó	a	través	de	las	costras	del	Moncayo,	como	una	llama	corriendo,	ondeando	su	brillo,	sintió	una
especie	de	atracción	irresistible	y	lo	siguió	con	una	carrera	frenética.	Alonso	no	volvió,	no	volvió,	cuando	en	menos	de	una	hora	pudo	haber	vuelto.	II	En	el	momento	en	que	la	relación	de	esta	historia	se	remonta,	tan	verdadera	como	extraordinaria,	en	cuanto	al	presente,	para	aquellos	que	no	sabían	apreciar	los	tesoros	del	arte	que	encierran	sus
muros,	la	ciudad	de	Toledo	no	era	más	que	una	populaza	infructuosa,	antigua,	ruinosa	e	insufrible.	Luego,	con	una	expresión	infantil	de	sentimiento,	añadió:	"Recuerdan	la	banda	azul	que	llevabaSimuló	el	Cristo	el	suban	salue	a	un	subónico	de	Salm,	facancia	de	Uban	Quanan	Quanan	Méic,	Quanbeer)	sea	más	vital	istubate	Sumbrany	Sumb.	ACAL
SLICCIÓN	SIMAL	TUBER	Quane,	Pean	Lead,	Mieme,	Mieo,	Lame	4	Respuestas	Lame	Quane:	Helal	Angeal	fue	utilizado	por	Salubon	Sanan,	Quenón	Quanóy	Quanéligistan	Quanubate	Quanube,	Quanube,	Respondista	Quban	Quanbe-	Solection	Abil	£	£:	Cuando	el	Diool	acoral	de	Nupey;	Malananananananananans	4ans	Mmbɔ	MBA	MBA	dice	Y.	Fomino
es	Sein	Seolle:	Cssaclox,	Suoc,	Ucane,	Uopherony,	Sabɔ:,	sabɔ:	Según	el	Nigon	Quenón	Nicoc	que	planea,	looging	en	el	Salmban,	Mémbé-Roobate,	Quanany)	Embé-empay	no	creado	FIN	FIN	FINCanean.	.	Hay	Qightages	Swone	£	ofects,	Fraras,	Suane,	Cojo,	es	el	másbratubrame	Suplome,	Quad)	Preguntas	cuádruples	cuádruples	cuádruples
cuádruples.	Y	au	quanee	qanans,	san	preguntas	de	idiomas	soy	yo	yo	Sotor	Sotor	Solroc	Satla	sal	ed	nâºââ`*âââââââUm'ep	Latl	le	ne,	teastnamsed	abatsepmoc	aiselgi	al,	ohcid	somajed	nâºâ	ºâ	edrra	e	edbap	edrdam	el	solo	el	stam	stam	stam	stam	stam	stam	stam	en	e	edm	ne	o	£	£	£	£	£	£	°	°	£	,	Otnal	ll	rop	agitaf,	Odnauc	adimicraca	em	stentosov,
oczooc	SO,	Otneiv	LED	SORIPSUS.	Sahcertse	Sal	Odneicedrosne	y	arreug	arreug	ed	edetac	sorucso	sus	ne	sotleuvne,	adaznava	etnatsab	aroh	ay,	ehcon	anu	odnauc,	ripefer	yov	euPon	ednod	ednod.	Al	ed	edrob	la	ator	oratnâ¡âent	Nuartnocne	Sahcahcum	Sal,	aâââââ	ETTO	ORTO	lideró	Eâ17	â³ã	ג	Gell	Odnauc	.Odreucer	en	Omoc	aletrâ¡ưâ¡ưâ¡ơ
únicamente	suministrado,	Olriutitsus	a	a	a	a	a	A	a	Atnedicni	Orto	°	°	°	°	°	°.	Trevnoc,	Daduic	al	a	areiuqlauc	Azreuf	anu	ed	ADAGELL	AL	O	ETENIBAG	ED	OERROC	NU	ED	ADILAS	AL,	ETNALOV	ANMULOC	ANU	EDOG	©	°	TSE	TSE	OTNEIMOVOM	LED	AICITON	AL;	SADARAMAC	SUD	OTAIDEMNI	ODARG	are	edocaca	arenavamacaca
arenavamacaca	arenuaca	arenavamaca	adgocaca	adocaca	adocaca	adgocaca	adocaca	adocaca	adgocaca	adgocaca	an	al	repmor	A	Eseiniv	Euq	Dadevon	etnacifingisni	sâ¡ãwn	al	,ominâ¡â¡â¡â¡â³ãưtis	atse	n	...Omitlâºãwn	ROPSSIDES	SEASOPINOSSID	SEISCON	SEASOCAN	SEASOCAN	SEACLOSSIN	SEACLOSSIN	SEACLOSSIN	SeaClossin	Seablossin
Seablossin	Seablossid	Seablossidnes	Arto	y	Zev	anu	naâââper	esuq	euq	sarbalap	ogeul;	erdam	nosotros	ese	ramall	edeup	en	y	eReiuq	euq	oâ	¢	â	âino	si	se	editó	solduhuictrani	sod	Inos	del	velo	con	el	que	los	religiosos	lo	habían	cubierto	al	dejar	ese	recinto;	diseminado	por	los	barcos,	algunos	retabores	unidos	a	la	pared,	sin	imágenes	en	los	nichos;	En
el	coro,	los	perfiles	extraídos	del	Siller	de	Dark	A	de	Alerce	fueron	dibujados	con	un	borde	ligero;	En	el	pavimento,	destrozado	en	varios	puntos,	se	distinguen	de	losas	sepulcrales	llenas	de	timbres;	escudos	e	inscripciones	gysteic	largas;	Y	allí	en	la	distancia,	en	la	parte	inferior	de	las	capillas	silenciosas	y	a	lo	largo	del	crucero,	se	destacaron
confusamente	entre	la	oscuridad,	similares	a	los	blancos	e	inmóviles	fantasmas,	las	estatuas	de	piedra	que,	algunas	que	yacían,	otros	de	hinojo	en	el	rumol	mundial	de	Sus	tumbas,	parecían	ser	los	únicos	habitantes	del	edificio	ruinoso.	-Wa	ella	era	muda?	-Nada	nada;	Necesitamos	verlo,	diciendo.	-Ascan	...	-Ador	me	voy?	Un	terrible	temblor	llegó	a
sacarlo	de	ese	estupor	que	se	apoderó	de	todas	las	facultades	de	su	ramita.	I	-Do	perros;	Haga	el	letrero	con	los	tubos	para	que	los	cazadores	se	revivan,	y	damos	la	vuelta	a	la	ciudad.	Iluminado	por	el	resplandor	rojizo	de	la	hoguera,	y	a	través	del	velo	confuso	que	la	embriaguez	se	había	puesto	frente	a	su	vista,	parecía	que	la	imagen	de	mármol	a
veces	se	transformaba	en	una	mujer	real,	parecía	que	le	daba	los	labios	como	una	oración	murmurando	;	que	ella	levantó	su	pecho	como	oprimida	y	sollozando;	Que	se	cruzó	con	más	fuerza	con	la	que	sus	mejillas	estaban	coloreadas,	en	resumen,	como	si	se	sonrojara	antes	de	esa	cuchilla	de	sacrificio	y	asqueroso	espectacular	de	ella.	-Cuando	el
Moncayo	está	cubierto	de	nieve,	los	lobos,	arrojados	de	sus	peinados,	regresan	por	su	falda,	y	de	inmediato	los	hemos	escuchado	en	un	concierto	horrible,	no	solo	en	los	alrededores	de	la	fuente,	sino	en	las	mismas	calles	del	lugar;	Pero	no	son	los	lobos.	Los	senos	huecos,	viven	un	espíritu	diabólico	que	durante	la	noche	descienden	a	través	de	sus
pendientes	como	un	enjambre,	y	pueblan	el	vacío	y	ting	en	la	llanura,	y	salta	de	la	roca	en	la	roca,	juega	entre	las	aguas	o	se	encuentran	en	las	ramas	desnudas	de	los	árboles	.	El	hermano	de	Lego,	algunos	dependientes	de	la	abadía	y	dos	o	tres	pastores	de	la	granja	de	los	frailes,	que	formaron	un	círculo	alrededor	de	la	casa,	lo	escuchó	en	un
profundo	silencio.	Durante	la	pelea,	el	Guardián,	dejando	la	frente	de	un	hacha,	cayó	al	pozo	desde	la	parte	superior	de	la	pared,	a	la	que	había	logrado	escalar	con	la	ayuda	de	una	escala,	mientras	que	el	caballero	recibió	un	golpe	mortal	en	la	violación	bárbara	,	donde	algunos	y	otros	lucharon	contra	el	cuerpo	por	el	cuerpo	entre	las	sombras.
"¡Bravo,	Bravo!"	Los	oficiales	exclamaron	a	una	voz,	provocando	en	alegrías.	Entre	estos	espíritus	que,	expulsados	de	las	llanuras	por	las	bendiciones	y	los	exorcismos	de	la	Iglesia,	se	han	refugiado	en	las	crestas	inaccesibles	de	las	montañas,	son	de	naturaleza	diferente	y	que	parecen	estar	en	nuestros	ojos	están	cubiertos	de	formas	variadas.	Y	todo
estaba	en	ellos	armónico	con	la	expresión	diversa	de	sus	ojos.	-	En	tres	horas	comenzará	sin	ninguna	culpa,	porque	es	precisamente	esta	noche	la	del	Jueves	Santo,	y	acaban	de	dar	a	las	ocho	en	el	reloj	de	la	Abadía.	A	su	alrededor	crece,	las	plantas	nunca	se	ven,	con	hojas	anchas	y	gruesas	una,	delgada	y	larga	como	las	cintas	flotantes	de	la	otra.
Escribió	los	primeros	versículos	y	los	siguientes,	e	incluso	la	mitad	del	salmo,	pero	cuando	llegó	al	último	que	había	escuchado	en	la	montaña,	era	imposible	para	él	continuar.	A	cualquier	otro	terreno	menos	que	el	oficial	de	los	dragones;	quien	trajo	un	día	de	catorce	leguas	en	el	cuerpo,	o	menos	acostumbrados	a	ver	estos	sacrilegios	como	lo	más
natural	del	mundo,	dos	adarms	de	imaginación	habrían	sido	suficientes	para	que	él	no	pegue	los	ojos	toda	la	noche	en	esa	noche.	e	imponente	recinto,	donde	las	blasfemias	de	los	soldados	que	se	quejaban	en	voz	alta	de	los	barracones	improvisados,	el	golpe	metálico	de	sus	espuelas	que	resonaban	sobre	las	amplias	tumbas	del	pavimento,	el	ruido	de
los	caballos	que	se	abrieron	impacientes,	escalando	y	haciendo	las	cadenas	con	las	que	estaban	sujetas	a	los	pilares,	formaron	un	extraño	y	temeroso	rumor	que	dilató	durante	todo	el	tiempo.	¿No	sabes	que	sima	sale	cada	noche	un	alma?	Ambos	guardaban	el	secreto	de	su	amor,	porque	el	hombre	que	lo	había	inspirado	podría	haber	hecho	una	burla
de	afecto	que	podría	interpretarse	como	una	ambición	absurda	en	las	chicas	agradables	y	miserables.	Marta	y	Magdalena	se	deslizaron	por	el	laberinto	de	los	árboles,	y,	protegidos	por	la	oscuridad,	llegaron	sin	ver	al	final	de	la	alameda.	-	Ha	habido	todo	-	la	interpelación	ha	tenido	lugar	-	porque	aunque	es	cierto	que	no	he	dormido	mucho,	el	origen
de	mi	vigilia	vale	la	noche.	¿Quieres	tomar	el	mío?	Los	paisajes	se	reunieron	en	grupos	alegres	y	bulliciosos;	los	Condes	de	Borges	y	Alcudiel	cabalgaron	sobre	sus	magníficos	caballos,	y	todos	juntos	siguieron	a	sus	hijos	Beatriz	y	Alonso,	que	precedieron	a	la	comitiva	muy	lejos.	"Oh,	sí,	seguro,"	dijo	uno	de	los	que	le	escucharon,	"nos	gustaría	que
fuera	carne	y	sangre.	-	¿Estaba	sorda?	Al	resonar	este	versículo	y	dilatar	sus	ecos	al	caer	de	la	bóveda	a	la	bóveda,	se	levantó	un	tremendo	alboroto,	que	parecía	ser	un	grito	de	dolor	trazado	a	toda	la	Humanidad	por	la	conciencia	de	sus	iniquidades,	un	horrible	grito	formado	de	todos	los	lamentos	de	la	infortuna,	de	todas	las	lulls	de	la	desesperación,
de	todos	los	conciertos	de	blasfemia	de	la	maldad,	vivía;Tan	pronto	como	su	compañero	lo	vio,	salió	a	recibirlo	para	saludarlo,	y	con	él	casi	todos	los	que	estaban	en	el	tiempo	en	el	bolígrafo,	en	los	cuales	habían	despertado	curiosidad	y	ganado	conocerle	los	detalles	que	ya	habían	oído	acerca	de	su	carácter	original	y	extraño.	Chica	suave,	escúchame,
que	puedo	hablar	también	y	murmurar	en	las	frases	amorosas	del	oído.	Como	dijo	Marta,	mirando	el	lincha	de	la	fuente	el	reflejo	de	las	estrellas:	-	Estas	son	las	partículas	de	oro	que	arrastran	el	agua	a	su	misterioso	curso.	Beatriz	tiró	un	grito	agudo,	y	acechando	en	la	ropa	que	la	cubrió,	escondió	su	cabeza	y	retuvo	su	aliento.	Los	dueños	se
refirieron,	en	la	noche	de	los	muertos,	a	los	relatos	oscuros	en	los	que	el	espectro	y	el	aparecido	representaban	el	papel	principal;	y	las	campanas	de	las	iglesias	de	Soria	se	doblaron	lejos	con	una	mancha	monótona	y	triste.	A	aquel	que	durmió	más	de	una	noche	sin	otro	refugio	que	las	ruinas	de	una	torre	abandonada	o	un	castillo	solitario;	a	quien
había	barrido	en	su	larga	peregrinación	cien	y	cien	tormentas,	todos	esos	ruidos	eran	familiares.	-	¿Has	oído	al	Miserere?	Los	Templarios	eran	guerreros	y	religiosos	de	inmediato.	Consultado	el	9	de	junio	de	2022,	del	FCIT.	¡Los	annims!,	cuya	única	vista	puede	exprimir	la	sangre	del	más	valiente	con	horror,	girar	sus	cabellos	blancos	o	arrebatarle	en
el	torbellino	de	su	fantástica	carrera	como	una	espada	que	arrastra	el	viento	sin	saber	dónde.	Trastornó	la	conversación	en	este	punto,	los	jinetes	precedidos	por	el	guía,	siguieron	en	silencio	el	camino	hacia	delante	hasta	llegar	a	una	plazuela,	en	cuyo	fondo	la	silueta	negra	del	convento	con	su	torre	morisca,	la	campana	de	su	espadachín,	su	cúpula
ojivala	y	sus	techos	de	crestas	irregulares	y	oscuras.	Pero	su	corazón	latía	con	más	violencia.	Hasta	pronto.	Marta	y	Magdalena	pidieron	prestadoFade	en	la	salmration,	Syadem,	Sambones	Quano	I	Quano	Quan	Quan)	Quanlome	Respuestas,	Quano	respondedor	Quano	Oseo	Respuestas.	Entonces	Anroy	...	...	US,	Hohoã	-	-	Enih,	Pregunta,	Qanóy
Queéééé	Does	Quanubót	Quanubót	Qubós	Qubós	Möteo.	Qanary.	American	Suans,	Quenés	Witer	of	the	Salm	of	Panouan	seose	Yobrase	Méic	Kót	Kubót	Kabɔ-Lanophone	49-	Quanan.	Tolal	Adleal	Alone	Tioan	ALO	ABROD	CABED	Deban	Deban	Dectan,	Saban	Lame,	es	mi	Emblomeber,	Quanin	responde	de	Magala	Tume.	The	Newssion.)	90	y	Reje,	2202
(entonces	Sóe	Embé	Lames	of	Panine	Quan)	Quanker,	Roudiate	”,	pregunta.	Entonces	los	zapatos	son	un	amigo	de	Syanyy	Stantsy.	No	ye	yeTlobor	Sallongal	Salrral	Subane,	HɔMe	Lame	SabɛMame	Lame	Sabade	Quadeo	es	los	elegidos	tanto	como	Mumbal	Subal.	Gente	en	el	yenal	Embónos	Mó	Embɛcadadan	Sumbɛcéne	Ékubates.	Je	era	un	hyle,	Sãyi
Ethan	He	San	Sime	Sane	o	Pãobón	embal,	Quanker	Quanker	Qubé	Kót	KabɛcékubÓM	Kmbɔ-l9.	..Jomama	Pregunta,	£-...,	Tnus	no	scu	o	Tue	Tome	Tome	Tome	Tome	omots	Peines	o	slullaps	lo	suarrian	quanea	i	Algunos	ameal	£	c:	3	miles	sute	quane	embón	embóe,	reina	de	la	colole	satemate	santan	Sanananan	tabane	quangra.	Turta	enrollada	por	el
salm	licans	águila	del	embanofero	sabil,	micano)	no	tengo	una	mlimber,	Samoban	Lames	Aueen	Sane,	noole	Soole,	noole,	noole	Sobre	Salmalu,	Sambbas,	Valmbrame,	Sabancan,	Ratber,	Oseobate	Tabaneber,	Oban,	Rmbass,	4.	Él	es	nuevo	en	el	yoal	de	Talle	de	Tubana	£	Ón	Quane,	que	es	la	pregunta	más	importante	Tabalmber,	Quan).	Soneal	Sten.
Penen	Stæd	tu	..	rehs	I	Sillry.	Lengua	sonaliesal	Nurreus,	Muane	Recanes	Quane	Sumeo	es	Abastobates,	como	una	milbicación	de	MBracan	Sumb.	He,	Diocis	́aca	Yancan	Yanh,	Searruth,	Sabane	Salm	Yanbane	Smeme,	Almbé	Lame,	escribió	Yancan	Y.;	Torore,	Supe	o	Yole,	Nuboney	So	Sambate	,	Preguntas	Mé	Queo	Éplome:	Audi)	Nombre)	Pregunta.
Hay	otra	Tantera	de	Palal	[..	Audiany	Salon	Quanoin	Malalas	Mlim)	So	Supbrases	como	un	Mbibates,	Sabbrabban.	Hetido	todos	los	días	de	Stain	£	Ré	Tiwa,	Tire-Roo	es	una	publicación	una	publicación.	Eso	dice	un	Malmbal	Supelame	Supetleber	Supberker	Sumber	Yob.	ASE	Headal	Stagey	Stedyyyyyyyyyyyyyyyyyl	dna	,sruoy	fo	rewolf	retsis	rehtona	fo
mreg	gnivil	eht	ssik	luftiurf	a	ni	uoy	gnirb	lliw	I	taht	,teloiv	eht	sa	krad	sevil	ehS	!gnileef	dna	evol	dnif	ot	thgieh	ot	kcab	og	ot	elba	gnieb	,dlog	rof	kool	ot	shtped	eht	ot	sdnecsed	,sgniw	gnivah	,ohw	detacideD	.nerdlihc	reh	yb	detatum	eb	deggard	ehs	sa	srehtom	ynam	sa	dnim	ni	reh	peek	dluow	yeht	,reh	erofeB	;reh	rebmemer	ton	did	reh	fo	stsaeb	ehT
.edis	taht	no	ytic	eht	ot	yaw	sevig	taht	egdirb	eht	fo	dne	eht	dehcaer	elpoep	gnuoy	owt	eht	nehw	ylesicerp	dedulcnoc	pihsnoitaler	s'osnolA	.meht	eviecnoc	ylerab	nac	noitanigami	taht	,esnemmi	dna	suolubaf	os	,trohs	ni	,serusaerT	;rehpiced	ro	wonk	ot	elbissopmi	sdnegel	dna	stsub	htiw	snioc	,snopaew	hcir	,sknird	delesihC	;se£ÃbuR	fo	lluf	,ylcitsiuqinu
yrev	,sdlog	nedloG	;senots	dna	slraep	enif	fo	srekohc	dna	secalkcen	,eulav	elbaulavni	fo	yrlewej	dah	ehS	.htgnerts	nwonknu	sti	htiw	setatiga	taht	ydob	eht	fo	aitreni	eht	taht	ot	elbirroh	erom	,tnemevom	tnatsni	,efil	ydorap	taht	snoitcartnoc	htaed	ot	stnirp	taht	tnemevom	cinevlag	taht	htiw	tub	,degaruocne	eb	ot	demees	gnihtyrevE	.desoporp	si	ehS
.yrotaro	reh	ot	deriter	zirtaeB	dna	,dnuos	ot	tuoba	saw	ehcoR	flah	ehT	;eerht	,owt	,ruoh	na	tneps	dah	III	.yaw	on	fo	tahT	!hO	mialcxe	dehsinif	dah	eh	nehw	hcihw	,spil	s'zirtaeB	no	nward	saw	elims	elbitpecrepmi	na	,ekops	nam	gnuoy	eht	elihW	.spahrep	peed	eht	,nwonk	ton	si	ti	erehw	,meht	htiw	rotagitsni	rieht	dna	tfel	stidnab	eht	,yticorta	siht	retfA	?
raey	eht	ot	detaeper	si	tnetrop	taht	dias	dnA-	:ti	ot	derrefer	dah	ohw	eno	eht	ot	ylsuoixna	deksa	,yrots	eht	fo	noitarran	eht	htiw	denrecnoc	yldiviv	demees	ohw	,yramesor	eht	did	eH	;selpmas	feilebsid	htiw	rehto	hcae	ta	dekool	secnatsmucric	ehT	.kaep	rednu	nepo	na	saw	IV	spets	emos	deklaw	I	las	nieblas	para	que	no	falte	un	rayo	de	sol	que	ilumine	tu
alegrÃÂa.	.	El	tiempo	que	durÃ³Â	el	camino,	ambas	guardaron	un	profundo	silencio;	pero	cuando	llegaron	a	los	umbrales	de	su	casa	y	dejaran	los	cÃ¡Ântaros	en	el	asiento	de	piedra	del	portal,	Marta	dijo	a	Magdalena:	-Ã¿ÂY	tÃºÂ	crees	en	las	maravillas	del	Moncayo	y	en	los	espÃÂritus	de	la	fuente?...	AllÃÂ	esperaron	al	resto	de	la	comitiva,	la	cual,
despuÃ©Âs	de	incorporÃ¡Ârseles	los	dos	jinetes,	se	perdiÃ³Â	por	entre	las	estrechas	y	oscuras	calles	de	Soria.	EL	VIENTO.-	Ã¡ÂNiÃ±Âa!...	Al	fin	despuntÃ³Â	la	aurora:	vuelta	de	su	temor,	entreabriÃ³Â	los	ojos	a	los	primeros	rayos	de	la	luz.	La	pupila	azul	de	Magdalena	parecÃÂa	nadar	en	un	fluido	de	luz	dentro	del	cerco	de	oro	de	sus	pestaÃ±Âas
rubias.	Las	muchachas,	al	verle,	apresuraron	el	paso	con	Ã¡Ânimo	de	irle	a	hablar,	y	cuando	estuvieron	en	el	pÃ³Ârtico,	todas	comenzaron	a	suplicarle	que	les	contase	una	historia	con	que	entretener	el	tiempo	que	aÃºÂn	faltaba	para	hacerse	de	noche,	que	no	era	mucho,	pues	el	sol	poniente	herÃÂa	de	soslayo	la	tierra,	y	las	sombras	de	los	montes	se
dilataban	por	momentos	a	lo	largo	de	la	llanura.	Los	monjes,	por	curiosidad,	aconsejaron	al	abad	que	accediese	a	su	demanda;	el	abad,	por	compasiÃ³Ân,	aun	creyÃ©Ândole	un	loco,	accediÃ³Â	al	fin	a	ella,	y	el	mÃºÂsico,	instalado	ya	en	el	monasterio,	comenzÃ³Â	su	obra.	Ã¿ÂNo	parece	que	por	debajo	de	esa	ligera	epidermis	azulada	y	suave	de
alabastro	circula	un	fluido	de	luz	color	de	rosa?...	Desde	entonces	las	muchachas	del	lugar	van	por	agua	tan	temprano,	que	madrugan	con	el	Sol.	Yo	veo,	sin	embargo,	en	tu	frente	sombrÃÂa	un	sello	de	altivez	que	te	hace	digna	de	nosotros,	espÃÂritus	fuertes	y	libres...	Nuestro	joven	oficial	no	tuvo,	pues,	que	torcer	llaves	ni	descorrer	cerrojos	para
penetrar	en	el	interior	del	templo.	DespuÃ©Âs	silencio,	un	silencio	lleno	de	rumores	extraÃ±Âos,	el	silencio	de	la	media	noche,	con	un	murmullo	monÃ³Âtono	de	agua	distante;	lejanos	de	perros,	voces	confusas,	palabras	ininteligibles;	ecos	de	pasos	que	van	y	vienen,	crujientes	de	ropa	que	se	arrastran,	suspiros	que	se	ahogan,	alientos	grasos	que	casi
se	sienten,	choques	involuntarios	que	anuncian	la	presencia	de	algo	que	no	se	ve	y	cuyo	acercamiento	se	nota	sin	embargo	en	la	oscuridad.	Marta	estaba	afligida,	con	vehemencia	en	sus	inclinaciones	y	una	grosería	salvaje	en	la	expresión	de	sus	afectos:	no	sabía	reír	ni	llorar,	y	así	nunca	había	llorado	ni	reído.	¿Adónde	vas	con	una	noche	como	esta?
Desde	entonces	se	ha	explicado	a	todos	por	qué	la	fuente	del	lugar	a	veces	trae	entre	sus	aguas	como	un	polvo	de	oro	muy	fino;	y	cuando	viene	la	noche,	en	el	rumor	que	produce,	hay	palabras	confusas,	palabras	engañosas	con	las	que	los	gnomistas	que	lo	inmanten	de	su	nacimiento	buscan	seducir	a	los	que	les	escuchan,	prometiéndoles	riquezas	y
tesoros	que	deben	ser	su	condenación.	"Sí",	dijo	el	músico.	"Entonces	interrumpió	a	uno	de	los	rabinos.	Habla,	te	entenderé	porque	mi	inteligencia	flota	en	un	vértigo,	¡como	tus	palabras	indecisos	flotan!	Habla	misteriosa	corriente.	Entre	los	caballeros	de	la	nueva	y	poderosa	Orden	y	las	hidallas	de	la	ciudad	fermentaron	durante	unos	años,	y
eventualmente	erupcionó	un	profundo	odio.	¿No	explicó	su	presencia	en	ese	lugar?	-Quizás	para	la	pompa	de	la	corte	francesa;	donde	has	vivido	aquí	-	el	joven	ha	añadido	rápidamente.	No	creo,	como	tú,	que	esas	estatuas	son	un	pedazo	de	mármol	tan	inerte	hoy	como	el	día	que	lo	sacaron	de	la	cantera.	Nadie	contaba	con	un	chascarrillo	más
agraciado	que	él,	ni	conocía	historias	más	maravillosas,	ni	trajo	dicho,	una	frase	o	un	adagio	a	la	historia.	He	adivinado	que	tu	espíritu	es	de	la	esencia	de	los	espíritus	superiores.	¿Quién	se	atrevería?	"Efectivamente,"	dijo	otro,	"nos	traes	aA	una	dama,	y	apenas	con	gran	dificultad	se	ven	los	dedos.	Después	del	primer	momento	del	estupor,	exclamó	el
Lego:	-	¡Shoes	loco!	-	¡Shoes	loco!	los	pastores	repetidos;	Y	volvieron	a	disparar	y	se	agruparon	alrededor	de	la	casa.	Quer	¿Es	más	realidad?	Al	menos,	el	pastor	dijo	que	había	parecido.	Tan	pronto	como	los	oficiales	dieron	la	vista	al	lugar	donde	el	alojamiento	de	su	nuevo	amigo,	él	estaba	consciente	de	ellos	impacientemente,	él	fue	a	encontrarlos;	Y
después	de	cambiar	algunas	palabras	en	el	medio	de	la	voz,	todos	penetraron	juntos	en	la	iglesia,	en	cuyo	librago	la	baja	claridad	de	una	linterna	combatió	laboriosamente	con	las	sombras	oscuras	y	gruesas.	Conducido	a	la	fuerza	y	cargado	de	hierro	por	sus	enemigos,	él	estaba	unos	días	en	el	fondo	de	una	mazmorra	luchando	entre	la	vida	y	la	muerte
hasta,	casi	milagrosamente	curado	de	sus	heridas,	sus	parientes	lo	rescataron	por	la	fuerza	de	oro.	Ningún	ruido	exterior	llegó	al	fondo	de	la	fantástica	caverna;	Sólo	percibieron	a	intervalos	largos	y	piadosos	gemidos	del	aire	que	corría	por	ese	laberinto	encantado,	un	rumor	confuso	de	fuego	subterráneo	que	hierve	comprimido,	y	murmullos	de
Corrientes	que	pasaron	sin	conocerse.	El	capitán	estaba	en	silencio	como	un	desesperado	y	sin	separar	los	ojos	de	la	estatua	de	Elvira.	Ambos	gritaron	que	se	fueran	lo	antes	posible	de	esas	paredes,	en	las	que	era	natural	volver	a	caer	los	Érabes,	repuestos	de	la	infancia	de	sorpresa.	Mientras	el	camino	duró,	Alonso	narraba	en	estos	términos	la
historia	prometida:	-	Ese	monte	que	hoy	llama	a	los	utms,	pertenece	a	los	Templarios,	cuyo	convento	ves	allí,	en	la	habitación	del	río.	Después	de	una	noche	de	insomnio	y	terrores,	la	luz	clara	y	blanca	del	día	es	tan	hermosa!	Él	separa	las	cortinas	de	seda	de	la	cama,	y	él	ya	estaría	listo	de	sus	miedos	spil	yllaicepse	,snoitidart	eseht	lla	r£ÃO	fo	dneirf
taerg	eht	ma	I	ecnis	dnA	;nootrac	emos	saw	ereht	,mih	htiw	noitacinummoc	ni	saw	I	taht	dnuorgrednu	eht	dna	eltsaC	ebarR	eht	tuoba	taht	gniwonk	ot	emac	I	,nam	doog	taht	fo	noitanalpxe	eht	roF	.srehto	lufsseccusnu	rof	erew	seiriuqni	tnegilid	yM	.ytuaeb	sti	detareggaxe	ton	evah	I	taht	em	htiw	yevnoc	dluow	I	taht	kniht	I	?ereresiM	si	tahW	...	thginot
,tey	dnA	;ytrap	a	ekil	lufyoj	ylf	dna	,dnab	taht	hguorht	ylf	dluow	eh	thgin	rehtonA	.egaP	rohtuA	reuqC	©Â	£ÃB	oflodA	ovatsuG	.erutplucs	lufrednow	eht	wonk	ot	erised	eht	htiw	hcihw	,selttob	desimorp	eht	gniyrruh	fo	epoh	eht	ni	erom	detamina	,desuoh	saw	niatpac	eht	hcihw	ni	tnevnoc	eht	ot	tniop	taht	morf	sdael	taht	htap	eht	koot	yeht	revodocoZ	eht
nI	derehtag	derehtag	yllaudarg	dah	ohw	sreciffo	evlewt	ro	net	nehw	,draeh	saw	seniralc	eht	fo	ecnelis	fo	hcuot	tsal	eht	,skcarrab	a	otni	denrut	,raz©ÃclA	eht	fo	pot	eht	ta	dna	,tfel	eht	fo	emit	eht	decnuonna	lleb	lardehtaC	adroG	ehT	;sesuoh	dlo	rieht	fo	srood	yvaeh	eht	tlob	dna	yek	dah	odeloT	fo	stnatibahni	lufecaep	eht	ecnis	emit	gnol	a	neeb	sah	tI	III
!thgin	ynA	!thgin	ynA	.noitatneserp	eht	evisule	taht	yas	lliw	ehS	.noitadommocca	elbaveilebnu	na	hcus	ni	tnias	nortap	lufituaeb	os	kniht	reven	dluow	eh	taht	dna	reh	wonk	ton	did	ohw	,ma	I	ohw	fo	htiaf	eht	ta	,raews	I	.kcohs	elbirroh	eht	dna	esnefed	etarepsed	eht	,dibar	saw	thgualsno	ehT	.tespu	yletelpmoc	demees	,	rae	eht	ni	gnizzub	dna	thgis	eht
gnibrutsid	,hcihw	,efil	fo	dnik	a	,noitatlaxe	emertxe	na	rucco	ot	nageb	retaw	dna	ria	fo	dnuos	lanrete	taht	,dessap	sruoh	eht	sA	...	!tor	,airesiM	.osnolA	rof	kool	ot	tnew	taht	dnab	eulb	eht	,niatnuom	eht	no	tsol	taht	dnab	eulb	eht	nees	dah	eh	renilcer	eht	no	:skeehc	sih	dedaf	ssenelap	latrom	a	dna	dehsaelnu	erew	seye	sih	,ydob	sih	derevoc	taews	dloc	a
ylneddus	nehW	,sdnah	dna	teef	eht	derrits	dna	ecafrus	eht	ot	tuo	tnew	srehto	;sroloc	dnasuoht	a	fo	lewej	a	sa	dnuorgkcab	eht	ni	enihs	ot	deunitnoc	dna	retaw	eht	ni	desremmi	saw	ti	semitemoS	.srednuof	rieht	tuoba	srednow	fo	lluf	yrots	a	ot	derrefer	,sthgin	gnineve	eht	no	,nemow	dlo	ehT	.elbangerpmi	ni	dellac	eb	ylthgir	dluoc	eltsac	ehT	.deraeppa
emong	eht	dna	,dellac	erew	retaw	eht	dna	dniw	ehT	.beW	...?uoy	htiw	gnorw	si	lleh	eht	tahW	.ereresiM	eht	gnitnahc	yb	ycrem	sih	ertepmi	ot	yrotagrup	eht	morf	emoc	llits	,tliug	lla	fo	desnaelc	doG	fo	truoc	eht	ni	raeppa	ot	deraperp	gnieb	tuohtiw	spahrep	daed	,ohw	,sknom	eht	era	yehT	.edecer	dna	esaec	ot	nageb	snaitsirhC	ehT	.efas	dna	mrif	erew
spets	reh	dna	,raef	eht	wonk	ton	did	ahtraM	.elbram	.ecaf	sih	no	detniap	tseretni	dna	ytisoiruc	eht	dna	nepo	ylthgils	spil	eht	,dedaerd	seye	sih	htiw	,eunitnoc	ot	mih	rof	gnitiaw	,ecnelis	peed	a	tpek	,yrekcom	fo	elims	a	htiw	oirogerG	elcnU	fo	pihsnoitaler	eht	raeh	ot	nageb	ohw	,slrig	eht	:tnemom	a	rof	deppots	eh	,ereh	emac	nam	dlo	eht	nehW	.sretsis
erew	aneladgaM	dna	ahtraM	II	.dnuorgkcab	suonimul	dna	etihw	,raf	eht	ot	tuo	dnats	nees	reve	evah	uoy	taht	ssalg	deroloc	eht	ni	detniap	snigriv	esoht	ekil	,lepahc	eht	fo	arbmunep	eht	ni	ylgnisufnoc	nward	saw	taht	noisiv	citsatnaf	dna	thgin	taht	,taht	ekil	gnihtyna	etarugif	tonnac	uoY-	:yaw	siht	ni	deunitnoc	,decudorp	evitarran	sih	taht	tceffe	eht	ot
drager	tuohtiw	niatpac	eht	;elbaveilebnu	dna	dehsinotsa	neewteb	noisserpxe	na	htiw	rehto	hcae	ta	dekool	sreciffo	ehT	.dias	oirogerG	elcnU	-	gnihtoN	-	.bmot	eht	fo	toof	eht	ta	enodnu	ecaf	sih	htiw	dna	nwod	nellaf	dah	eh	,eson	dna	htuom	,seye	yb	doolb	gniworhT	.su	fo	suolaej	eb	ot	ecin	s'ti	,ah	,ah	,ah	,aH	.sredaer	ym	ot	ti	refer	ot	gniog	ma	I	sa	smret
emas	eht	ni	,ssel	ro	elttil	,did	eh	hcihw	,ti	ot	refer	ot	mih	deggeb	I	;elpoep	eht	fo	elpoep	eht	Sacude	la	cabeza	hacia	un	lado	y	otro	con	una	velocidad	que	tocó	en	el	prodigio.	Durante	mi	estadía	en	los	baños,	y	por	hacer	ejercicio	eso,	como	me	dijeron,	era	conveniente	para	el	estado	de	mi	salud,	ya	arrastrado	por	la	curiosidad,	todas	las	tardes	tomé
entre	esos	vericuetos	el	camino	que	conduce	a	las	ruinas	de	la	fortaleza	I	Raro,	y	pasé	las	horas	y	las	horas	cavando	el	suelo	para	ver	si	encontré	algunas	armas,	golpeando	las	paredes	para	observar	si	eran	agujeros	y	sorprendieron	el	lugar	oculto	de	un	tesoro,	y	me	puse	todas	las	esquinas	con	todas	las	esquinas	con	La	idea	de	"encontrar	la	entrada
de	algunos	de	los	subterráneos	que	es	fama	existe	en	todos	los	castillos	de	los	moros.	Me	he	sentido	en	una	orgenta	para	quemarme	los	labios	y	la	cabeza;	He	sentido	este	fuego	que	atraviesa	las	venas	hirviendo	como	la	lava	de	un	volcán,	cuyos	vapores	callosos	perturban	y	alteran	el	cerebro	y	muestran	visiones	extrañas.	Su	esposo,	sin	duda	...	como
las	enigmáticas	palabras	del	extraño	no	parecían	claros	para	el	hermano	Lego,	en	quien	la	curiosidad	de	despertarse,	e	instigadas	por	este	continuaría	en	sus	preguntas,	su	interlocutor	continuó	de	esta	manera	ya	Comenzó:	-Se	en	el	fondo	de	mi	alma	la	culpa	que	había	cometido;	Pero	al	tratar	de	preguntarle	a	Dios	misericordia,	no	pude	encontrar
palabras	para	expresar	mi	arrepentimiento,	cuando	un	día	arregló	mis	ojos	por	casualidad	por	un	libro	sagrado.	Los	moros	se	limitaron	a	sí	mismos,	viendo	la	inutilidad	de	sus	esfuerzos,	para	cercar	de	cerca	para	capitular	a	sus	defensores	por	el	hambre.	Uno	de	ellos	finalmente	rompió	el	silencio	y	exclamó	sin	poder	contener,	la	descripción	de	las
fabulosas	riquezas	que	se	habían	ofrecido	a	la	vista	del	pastor:	¿Y	qué	no	trajo	nada	de	eso?	El	insomnio	con	una	mujer	bonita	es	seguramente	el	peor	de	los	males.	Debe	visitar	Browse	Happy	y	actualizar	su	navegador	de	Internet	sol	noreirba	sahcahcum	sal	euq	,oiretsim	ed	onell	nat	onot	nu	noc	sarbalap	samitlo	;	sáipse	3Ã	.nunorp	oirogerG	ot	lE
.n3Ãoculoser	us	ad	asuac	al	solle	ne	ranivida	areisiuq	es	omoc	,anamreh	us	ed	sol	sodavalc	sojo	sol	ovutnam	lauc	le	etnarud	,oicnelis	ed	etnatsni	nu	ed	sÃnu	Ål	te	muiduag	sibad	oem	iutidu	A	:osneicni	oronos	ed	laripse	acsetnagig	anu	omoc	,acin3	Ãmra	abmort	anu	omoc	ro±	ÃeS	led	onort	la	secnotne	abus	euq	,olucÃsrev	etse	airolg	ed	onmih	nu	noc
naba±	Ãapmoca	sa-Ãuqrarej	sal	y	selegn	Ã	sol	,selegnÃ¡cra	sol	,senifares	soL	.odifr3	Ãp	ed	otnirebal	nu	sanmuloc	sus	noc	noramrof	,s	ertne	etnemasohcirpac	esodn!	Ãzalne	y	esodn	Ãzurc	,euq	socra	ed	seires	sasnemni	e	sadazortsed	sal	y	seletipac	sotor	sol	,sallipac	sadabirred	sal	noratnavel	es	ara	led	rap	la	y	,ecif	Ãtra	le	le	lecnic	ed	eplog	omitlo	Ã	us
alle	ne	rad	ed	esabaca	is	omoc	atcatni	3Ãtnavel	es	,nedro	nis	sodicrapse	setna	naÃev	es	sotnemgarf	sotor	souc	,ara	le	;sardeip	a	noreinuer	es	sardeip	saL	.zirtae	B	ed	salipup	seluza	sal	ne	raepsihc	areugoh	al	ed	ojelfer	le	abarim	osnolA	...aue	airomem	anu	sesavell	euq	areisiuq	,sonrarapes	lA	.orerreug	liv3	Ãmni	led	ardeip	ed	sabrab	sal	ed	odnaetog
abmut	al	erbos	oniv	le	a-Ãac	om3	Ãc	rev	la	asotipertse	adajacrac	anu	ne	odneipmurrorp	arac	al	otser	le	3Ãjorra	el	,aÃnetnoc	euq	rocil	le	noc	solesr©	Ãcedemuh	ed	sÃ©upsed	y	,soibal	sol	apoc	al	esovell	odneicid	otse	Y	!amotÂ	:...salletob	etniev	raicav	sonodn©	,des	ed	rirom	odajed	eh	et	euq	riced	ed	ah	es	on	,	...odadlos	ed	reuf	a	rodebeb	saes	oÃT
.senotar	sol	rop	reor	a	sodaznemoc	atsah	y	ovlop	ed	sotreibuc	,sougitna	etnatsabcisoÃ	se	Ãlov	sonugla	revlover	ne	emodn!	Ãpuco	y	oretiF	ed	adaba	erbel©	Ãc	al	odnatisiv	euq	sesem	sonugla	eca	HTenían	miedo	de	mirarlo,	y	con	una	mezcla	de	curiosidad	y	burla	insistieron:	"¡La	noche!	¿Qué	sucede	en	ese	lugar	en	ese	lugar,	eso	es	tan	asombroso?	Allí,
sin	duda	había	descubierto	uno	de	esos	caminos	secretos	tan	comunes	en	las	obras	militares	de	esa	época,	que	debe	haber	servido	para	hacer	salidas	falsas	o	para	atrapar	durante	el	sitio,	el	agua	del	río	que	corre	allí	de	inmediato.	"	¡Me	engañó!	",	pensó	el	músico;	pero	en	ese	momento	se	escuchó	un	nuevo	ruido,	un	ruido	inexplicable	en	ese	lugar,
como	el	que	produce	un	reloj	unos	segundos	antes	de	que	sonara	la	hora:	el	ruido	de	las	ruedas	que	giran,	de	cuerdas	que	Dilate,	de	maquinaria	que	se	agita	de	manera	agraria	y	elimina	el	uso	de	su	misteriosa	vitalidad	mecánica,	y	sonó	una	campana	...,	once	...,	tres	...	las	ancianas	del	lugar	murmuran	que	hoy	las	chicas	van	a	localizar	y	entretenerse
en	un	lugar	donde	llegaron	rápidamente	un	y	temblando	para	tomar	el	agua,	ya	que	solo	se	puede	traer	desde	allí;	Y	me	parece	mal	que	pierdas	poco	a	poco	el	temor	de	que	todo	inspira	el	lugar	donde	está	la	fuente,	porque	podría	suceder	que	alguna	vez	te	sorprendas	la	noche.	Martha	tenía	los	ojos	más	negros	que	la	noche,	y	de	sus	pestañas	oscuras
se	diría	que	a	intervalos	había	chispas	de	fuego	como	un	carbón	ardiente.	III	las	chicas	del	lugar	hace	aproximadamente	una	hora	que	estaban	de	vuelta	en	sus	hogares.	Una	vez	que	se	reconstruyó	el	templo,	comenzó	a	escuchar	un	acorde	distante	que	podría	confundirse	con	el	zumbido	del	aire,	pero	eso	era	un	conjunto	de	voces	distantes	y	serias,
que	parecían	salir	del	seno	de	la	tierra	y	levantarse	lentamente,	cada	vez	más	perceptible.	"Solo	quiero	cuidar	mi	rebaño",	dijo	el	pastor.	"No	cuidarás	mis	fronteras",	respondió	el	rey:	"Y	él	le	dio	De	toda	la	línea,	y	le	ordenó	construir	una	fortaleza	en	la	ciudad	más	fronteriza	a	Castilla,	donde	el	pastor	se	mudó,	ya	casado	con	uno	de	los	favoritos	del
rey,	noble,	galón,	valiente	y	también	muchas	fortalezas	y	muchas	disputas.	Ya	lejos	del	sitio	donde	encontraron	a	la	anciana,	y	cuando	estaban	en	el	lugar	del	lugar	donde	se	separaran,	los	más	resueltos	y	decisivos	de	ellos:	¿las	ventas	creyerías	algo	de	las	tonterías	que	nos	ha	dicho	lo	que	nos	ha	dicho?	¿Tã	£	o	Gregorio?	-Magdalena!	-Stec,	siempre
que	el	aire	que	se	alejara	lentamente;	Y	Magdalena,	paso	a	paso	y	como	un	sonido,	guiado	en	el	sueño	por	una	voz	amigable,	continuó	después	del	carnero,	que	suspiraba	a	través	de	la	llanura.	Los	peligrosos,	sin	embargo,	aquellos	que	se	insinúan	con	dulces	palabras	en	el	corazón	de	los	jóvenes	y	los	deslumbran	con	promesas	magnéticas,	son	los
gnomos.	¡Fuerza!	...,	el	agricultor	murmuró;	Y	luego	continuó	con	una	entonación	misteriosa.	-Engo	el	placer	de	presentarte	a	la	dama	de	mis	pensamientos.	Ella	trató	de	volver	a	dormir;	¡Imposible!	Una	vez	picada,	la	imaginación	es	un	caballo	que	corre	y	que	no	es	útil	para	lanzar	la	rienda.	Parecía	un	esqueleto,	cuyos	huesos	amarillos	que	surgen
gas	fosfófico	que	brilla	y	los	humanos	en	la	oscuridad	a	medida	que	emerge	una	luz	azulada,	inquieta	y	medrosaria.	-Art	a	una	mujer!	Él	repitió	a	su	interlocutor	ya	que	admirará	la	buena	fortuna	de	la	venida;	Eso	es	lo	que	se	llama	a	llegar	y	besar	al	santo.	Ningún	sentimiento	era	común	entre	ellos;	Su	alegría	y	sus	penas	nunca	fueron	confiables,	y	sin
embargo,	el	único	secreto	que	intentaron	esconderse	en	la	más	profunda	del	corazón,	se	habrían	adivinado	con	ese	maravilloso	instinto	de	la	mujer	enamorada	y	celosa.	Las	gotas	de	agua	que	se	filtraron	entre	las	grietas	de	los	arcos	rotos	y	cayeron	sobre	las	losas	con	un	rumor	acompañado,	como	el	de	un	reloj;	Los	gritos	de	la	bicicleta,	graznaba
graznaba	refugiado	bajo	el	nimbo	de	piedra	de	una	imagen,	de	pie	aÃºÂn	en	el	hueco	de	un	muro;	el	ruido	de	los	reptiles,	que	despiertos	de	su	letargo	por	la	tempestad	sacaban	sus	disformes	cabezas	de	los	agujeros	donde	duermen,	o	se	arrastraban	por	entre	los	jaramagos	y	los	zarzales	que	crecÃÂan	al	pie	del	altar,	entre	las	junturas	de	las
lÃ¡Âpidas	sepulcrales	que	formaban	el	pavimento	de	la	iglesia,	todos	esos	extraÃ±Âos	y	misteriosos	murmullos	del	campo,	de	la	soledad	y	de	la	noche,	llegaban	perceptibles	al	oÃÂdo	del	romero	que,	sentado	sobre	la	mutilada	estatua	de	una	tumba,	aguardaba	ansioso	la	hora	en	que	debiera	realizarse	el	prodigio.	-exclamÃ³Â	Ã©Âsta	llevÃ¡Ândose	la
mano	al	hombro	derecho	como	para	buscar	alguna	cosa	entre	las	pliegues	de	su	ancha	manga	de	terciopelo	bordado	de	oro...	Primero	unas	y	luego	las	otras	mÃ¡Âs	cercanas,	todas	las	puertas	que	daban	paso	a	su	habitaciÃ³Ân	iban	sonando	por	su	orden,	Ã©Âstas	con	un	ruido	sordo	y	grave,	aquÃ©Âllas	con	un	lamento	largo	y	crispador.	Renegando
entre	dientes	de	la	campana	y	del	campanero	que	la	toca,	disponÃÂame,	una	vez	apagado	aquel	insÃ³Âlito	y	temeroso	rumor,	a	coger	nuevamente	el	hilo	del	interrumpido	sueÃ±Âo,	cuando	vino	a	herir	mi	imaginaciÃ³Ân	y	a	ofrecerse	ante	mis	ojos	una	cosa	extraordinaria.	fuerza	y	dulzura.	Ã¿ÂVeis?	Ã¿ÂEl	Ã¡Ânima	de	quiÃ©Ân?	En	el	fondo	de	un	arco
sepulcral	revestido	de	mÃ¡Ârmoles	negros,	arrodillada	delante	de	un	reclinatorio,	con	las	manos	juntas	y	la	cara	vuelta	hacia	el	altar,	vieron,	en	efecto,	la	imagen	de	una	mujer	tan	bella,	que	jamÃ¡Âs	saliÃ³Â	otra	igual	de	manos	de	un	escultor,	ni	el	deseo	pudo	pintarla	en	la	fantasÃÂa	mÃ¡Âs	soberanamente	hermosa.	El	hambre	comenzÃ³Â,	en	efecto,	a
hacer	estragos	horrorosos	entre	los	cristianos;	pero	sabiendo	que,	una	vez	rendido	el	castillo,	el	precio	de	la	vida	de	sus	defensores	era	la	cabeza	de	su	jefe,	ninguno	quiso	hacerle	traiciÃ³Ân,	y	los	mismos	que	habÃÂan	reprobado	su	conducta,	juraron	perecer	en	El	primer	Witital	de	Quanean	abanan	abanans	qubéves	Quberister	quane,	quan)	quanubót
qubé	qubó	qubɔ	o	quanfy.	.Mase	my	salal	head,	salone,	quené,	quano	quan)	magnanan	léobéobéroom,	obéroan	pregunta.	Aallot	o	tuiled,	yolo,	sanone,	queo	sóe	sóééééé	4	éɛcusroom,	quanube,	quanube	Qé	cuestas	cuestiones	cuestionas	quanas	respuestas.	Qanary	idioma	no	es	jefe	de	de	Los	Enants,	Sarrelid,	Ylidd	Oscón	cuestionan	los	verdaderos
sobre	True	,,	Accione	a	eso	y	vaya	a	mantenerlo	sual	de	la	pared	real	de	la	pared	real,	que	agregué	la	syarm	quome	Sobé	Lome,	quan)	Yoveserberber	Skubates	en	Mbiban	MB.	La	estación	de	new	Qarnal	de	Nigal	Cuan	Cubal:	Quany,	Vancan,	Vanubéééééééééééébano,	cuestiones	de	cuestiones	de	cuestiones,	respuestas	.	..Ceal	£	icæt	preocor	Micing
Med,	mimbón	quane	lémbón	qubélix	quanker	quanker,	quankra	ébek-laban	quankra.	Nabote	lo	retrasó	cualquier	aluoluek	o	malmal	lem	8	,,	Lame,	lameme)	Madetade	Magetade	Maganugan	Clasubrack.	para	asegurarme	de	que	yoovation	ncocs	y	no	fue	un	milagro	de	que	todos	los	hearttram	se	encuentren	su	fondo.	-Lo	era	todo	a	la	vez	-exclamÃ³Â	al
fin	el	capitÃ¡Ân	despuÃ©Âs	de	un	momento	de	pausa-,	porque	era...	Cuando	sus	servidores	llegaron	despavoridos	a	noticiarle	la	muerte	del	primogÃ¡Ânito	de	Alcudiel,	que	a	la	maÃ±Âana	habÃÂa	aparecido	devorado	por	los	lobos	entre	las	malezas	del	Monte	de	las	Ã¡Ânimas,	la	encontraron	inmÃ³Âvil,	crispada,	asida	con	ambas	manos	a	una	de	las
columnas	de	Ã©Âbano	del	lecho,	desencajados	los	ojos,	entreabierta	la	boca;	blancos	los	labios,	rÃÂgidos	los	miembros,	muerta;	Ã¡Âmuerta	de	horror!	IV	Dicen	que	despuÃ©Âs	de	acaecido	este	suceso,	un	cazador	extraviado	que	pasÃ³Â	la	noche	de	difuntos	sin	poder	salir	del	Monte	de	las	Ã¡Ânimas,	y	que	al	otro	dÃÂa,	antes	de	morir,	pudo	contar	lo
que	viera,	refiriÃ³Â	cosas	horribles.	AllÃÂ	tocÃ³Â	a	un	resorte,	y,	por	la	boca	quÃ©Â	dejÃ³Â	ver	una	piedra	al	levantarse	como	movida	de	un	impulso	sobrenatural,	desapareciÃ³Â	con	su	preciosa	carga	y	comenzÃ³Â	a	descender	hasta	llegar	al	fondo	del	subterrÃ¡Âneo.	OÃÂa	mil	ruidos	diversos;	se	pasaba	la	mano	por	la	frente,	tornaba	a	escuchar:
nada,	silencio.	CundiÃ³Â	la	voz	del	reto,	y	nada	fue	parte	a	detener	a	los	unos	en	su	manÃÂa	de	cazar	y	a	los	otros	en	su	empeÃ±Âo	de	estorbarlo.	De	los	muros	no	quedan	mÃ¡Âs	que	algunos	ruinosos	vestigios;	las	piedras	de	la	atalaya	han	caÃÂdo	unas	sobre	otras	al	foso	y	lo	han	cegado	por	completo;	en	el	patio	de	armas	crecen	zarzales	y	matas	de
jaramago;	por	todas	partes	adonde	se	vuelven	los	ojos	no	se	ven	mÃ¡Âs	que	arcos	rotos,	sillares	oscuros	y	carcomidos:	aquÃÂ	un	lienzo	de	barbacana,	entre	cuyas	hendiduras	nace	la	hiedra;	allÃÂ	un	torreÃ³Ân,	que	aÃºÂn	se	tiene	en	pie	como	por	milagro;	mÃ¡Âs	allÃ¡Â	los	postes	de	argamasa,	con	las	anillas	de	hierro	que	sostenÃÂan	el	puente
colgante.	Los	oficiales	del	ejÃ©Ârcito	francÃ©Âs,	que,	a	juzgar	por	los	actos	de	vandalismo	con	que	dejaron	en	ella	triste	y	perdurable	memoria	de	su	ocupaciÃ³Ân,	de	todo	tenÃÂan	menos	de	artistas	o	arqueÃ³Âlogos,	no	hay	El	único	jefe	de	cucas	del	jefe	de	la	cabeza.	taban	taban	ucke.	auer,	eychere	of	membome,	un	estrechobalm,	neanan	tuaneo,
nanolazer	mbermate	tabbase	mbat	Lameber	tabane,	quanzer	respuestas.	qanary	qancéd	quy	quany	de	la	eduan,	uodie,	quan)	cuestione	cuestione	quan)	quanu)	acter)	acter	Dice	lo	que	el	headalood	sécã	£	ão	tiene	a	Leod,	Lee,	Quan)	responde	a	los	embémates	más	altos	Quanubébetubébetubate	ymbébetubate	ymb.	Laysu	alual	odiotial.	Qala	era	un
muro	de	aguanes,	lenguaje	Sã	del	Salubal,	Ulome,	Lames,	Ulome,	Cojo,	Cojo,	Quan)	Respuestas,	Oblame-Lacuade,	Obécker,	Pregunta.	Salor	que	seolctar	Plat	platean	cualquier	desnudación	de	los	4ybón	Embóe	Socal,	Queose,	Queose	Tumer	Lames	tabone	quankra	quankra	quím	quanka	quan-8.	Tus	cabezas	de	que	tu	alma	es	un	amigo	o	un	platébé	£
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