
Selva de espinas 

 

Tenemos a don Guillermo agradablemente sorprendido por el organo que encontró en 

la iglesia de Pueblo el reino. 

Y tenemos a Luz Montoya, emocionada hasta casi las lagrimas por escuchar buena 

música. 

Y tenemos a Eduardo Vega de Luna, y a don Guillermo disparando con el revolver de 

Eduardo. 

Y tenemos a Frisco que se ha hecho con un mapa que señala los lugares en Selva de 

Espinas en los que puede haber oro. 

Y tenemos las visitas de Eduardo a Rancho la Maza. 

Y tenemos a Henry Curtis negociando con la Doña. Y a los topógrafos del ferrocarril 

estudiando el camino que deberían seguir los trenes. 

 

Tina la Maza 

Sabemos por Charo Palazuelos que Tina la Maza encierra dentro de sí a un millar de 

alegres diablos. 

Y sabemos que doña Leonor reclama a Luz Montoya para tenerla en su casa, donde 

podrá tocar el piano. Y tendrá que leer para la Doña. 

Y sabemos que la Doña y su hijo visitan Rancho la Maza. Y sabemos que Leonor pide a 

Fernando que escriba a Felipe Vega planteándole el posible cambio de apellido de Eduardo: 

Eduardo Palazuelos de Lasarte Vega de Luna. 

Y sabemos que la Doña no queda contenta con lo que conoce de Tina la Maza. Y que no 

habrá boda entre Eduardo y Tina. 

Y sabemos que Leonor empieza a cavilar en la mujer con la que se casará su hijo. 

¿Condiciones? Que sea fea y pobre. 

 

Felipe Vega 

Llega Felipe Vega de Luna al Reino. Y resulta que  don Guillermo es un viejo conocimiento 

de don Felipe. 

Y resulta que Luz Montoya y Frisco reciben a Felipe Vega de Luna. 

Leonor y Felipe tratan el negocio que ocupa a la Doña: el cambio de apellido de Eduardo. 

Y resulta que Felipe se niega a recibir  dinero a cambio de su firma. Y resulta que firma todo lo 

que Leonor le presenta sin terminar de leer lo que firma; cosa que Felipe sabe muy bien que no 

se debe hacer.  

Y resulta que Felipe conoce a Charo, la hija de Matías Palazuelos. Y resulta que hablan 

de la desaparición de don Matías; y del sheriff de Taylor,  González. 



Un destello entre unos matorrales 

Henry Curtis contrata a Frisco para trabajar en el ferrocarril; y para que entregue una 

carta a Ramitos Gaitán. 

Frisco puede comprar un reloj de oro a Charo. Y se lo compra. 

Y resulta que Eduardo Vega de Luna, perdón, Eduardo Palazuelos se va a casar. Y como 

regalo de boda especial pide a su madre y a Rómulo que dejen en paz a Frisco. 

 


