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BREVE RESUMEN DE LO ACONTECIDO Arturo Malaespina , soldado de fortuna con rango de
capitán recién llegado de la toma de Brescia, es comisionado para capturar a la cuadrilla de El
TizÃ³n, culpable de la muerte de varios miembros de la Santa Hermandad cerca de CÃ³rdoba.
Tras un violento tiroteo cerca de su guarida, en la sierra de Cazalla, son apresados los gemelos
-uno de ellos malherido- y llevados al castillo de San Jorge en Sevilla. Acudiendo sin tardanza sus
compañeros al rescate y provocando un gran descalabro entre alguaciles y tropas, amén de
destruir la entrada del CallejÃ³n de la InquisiciÃ³n y parte del puente de barcas cercano a la
puerta de Triana. El Tuerto, con doscientos cincuenta soldados -el germen de los primeros
Tercios- parte en su busca rodeando el lugar en el que se ocultan, cerca de AlmadÃ©n de la
Plata. Más a pesar de enorme despliegue de fuerzas, El TizÃ³n y Juana, con una hábil añagaza
logran romper el cerco, al igual que Herminio, el gigante. Pero Dionisio y Rebeca, que huían
hacia el norte abandonando el abrigo de la sierra, son muertos por una partida de la Santa
Hermandad en La Hoya de Santa MarÃa. Y también Angelillo, que junto a Nardo -primo de
Alonso recién incorporado a la cuadrilla-, escapaban hacia el este, corren la misma suerte en las
heladas aguas del río Viar. Dándose de este modo por conclusa la banda de El TizÃ³n. @ EL
SEPTIMO CIELO - MMXIV ISBN: 978-84-16263-42-4 I.-LA NOCHE DE REYES DE 1518 Castilblanco
ya a la vista, sin haber dejado aún de llover -y por lo tanto empapados y absolutamente ateridos-,
la noche a punto de caer y a las puertas de un cortijo, Alonso y Juana se detuvieron. Abrazados,
intentando darse mutuamente una "mijita" de calor al menos y contemplando el inmenso portalón
cerrado a cal y canto a esas intempestivas horas. Se miraron y, sin decir nada, entendieron los dos
la perentoria necesidad de buscar cobijo a la mayor urgencia posible: la pulmonía estaba ahí
mismo, asomando su fea cara. Afortunadamente para ellos, era Navidad. Y ese bendito día, la
gente cristiana de buena fe tenía por costumbre dar alojamiento y comida a todo aquel que lo
solicitara, e incluso al pobre más mísero. Que al parecer, era su caso. —Aquí, junto a los fogones,
podéis dejar la ropa para que se os seque sin cuidado alguno, y mientras tantos, cubriros con estos
sayos… -el casero les había introducido en la cocina principal, con un gran trasiego en esos
momentos dada la pantagruélica cena que se estaba preparando, trayéndoles ropa seca- …y no os
preocupéis por nada: las cocineras os alimentarán bien, como no puede ser de otra forma en un
día como hoy -echó una mirada a la más cercana que asintió con una sonrisa- …Cuando tengáis la
panza bien llena y el frío haya desaparecido de vuestras caras, podéis dormir el tiempo que se os
antoje en la gañanía que se encuentra allí enfrente -señaló con el dedo a través de la puerta
abierta un edificio situado al fondo del patio principal.
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