
Finis Mundi (Laura Gallego) Guía de lectura  

Libro II: EL EJE DEL FUTURO  

1) ¿En qué ciudad se encuentran ahora los protagonistas? ¿Cuánto tiempo llevan, 

aproximadamente, de viaje?  

2) ¿De qué informa Alfredo a Mattius cuando éste se despierta? ¿Informa el juglar a 

Michel?  

3) Una vez en el camino, ¿cuánto tardarían en llegar a Santiago?  

4) ¿Qué le pide la moza al juglar? ¿Por qué quiere marcharse? ¿De qué advierte la 

muchacha a los protagonistas? ¿Por qué no deben partir antes del amanecer?  

5) ¿Cuántas personas los ven escapar de la posada?  

6) ¿Cómo capturan a Mattius? ¿Quién tiene el Eje del Presente?  

7) ¿Quién es el jefe de los secuestradores? ¿Qué cargo tiene? ¿Por qué no mata a 

Mattius?  

8) ¿Cómo se llama la Hermandad que ayuda a Michel? Explica cómo salvan a Mattius.  

9) ¿Quiénes son Isabel y Lucía? 

10) ¿Cómo se encuentra la ciudad de Santiago cuando llegan los protagonistas?  

11) ¿Quién es Martín? Explica lo que se dice del gremio de los juglares. 

12) ¿Qué cuenta Martín de la destrucción de la ciudad? ¿Destruyeron el sepulcro del 

Apóstol Santiago?  

13) ¿A qué dedican los dos meses siguientes Mattius y Michel?  

14) ¿Cómo se solucionó el problema de Lucía? ¿por qué conoce ella la ermita de la costa? 

15) Resume la reunión de los juglares hasta que la esposa de Martín le dice a Lucía que la 

tratarán bien.  

16) Explica cómo transcurre la marcha del grupo hasta que son atacados por los moros. 

¿Cómo termina la emboscada?  

17) ¿Qué le sucede al moro que coge el Eje del Presente? ¿Qué hace después con él?  

18) ¿Cómo es la primera actuación de Lucía ante el público?  

19) ¿Quién intenta quitarles el amuleto?  

20) Resume brevemente el resto del episodio hasta el Libro III.  

21) ¿Hacia dónde se dirigen ahora? 

 


