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El hombre se pasó la lengua por los labios; no tenía saliva en la boca, y tampoco 

podía abrir los ojos por mucho que lo intentaba. Aguzó el oído, pero el silencio era 
completo, y pensó que estaba muerto, que se hallaba a las puertas del infierno. No 
podía ser de otra manera. Imágenes de guerra y sangre se sucedían en su mente 
embotada, mezcladas con otras más placenteras de campos y colinas bañados por 
riachuelos de aguas transparentes. Creyó escuchar las lamentaciones de los 
condenados al fuego eterno, más bien sus alaridos; notó una brisa acariciándole el 
rostro y un peso sobre su pecho, y, resignado a aceptar su destino, abrió los ojos. 
Negra, el pico afilado y la mirada fija en él, la muerte en persona venía en su 
busca. No pudo evitar que un grito escapara de su garganta y le soltó un 
manotazo. Atónito, la vio extender sus amplias alas y elevarse en el aire para, a 
continuación, lanzarse de nuevo sobre él. Pese a no sentir las piernas, se giró 
sobre su propio cuerpo, y el espectro fue a dar contra el suelo. No parecía, sin 
embargo, dispuesto a dejar escapar a su presa y le clavó el pico en el cuello. 

-¡Mierda! -gritó el hombre. 



       

 

 

Había cambiado de opinión y ya no estaba tan dispuesto a aceptar su destino. Se 
revolvió contra la muerte, la asió, la golpeó con los puños y, finalmente, logró 
retorcerle el cuello. Solo entonces se dio cuenta de que había matado a un buitre. 

 

Así comienza la nueva novela de Toti Martínez de Lezea, TIERRA DE LECHE 
Y MIEL, en la que la autora nos traslada al año 1238, al momento en que 
Teobaldo I de Navarra, llamado “el rey trovador”, decide emprender la 
Cruzada para liberar los Santos Lugares. Con él parten varios cientos de 
caballeros, mercenarios, aventureros e infanzones arruinados como Ianiz Ruiz 
de Antoñana, quien espera enriquecerse en Palestina. Nada más lejos de la 
realidad. Él y su compañero de infortunios, Martino de Periz de Barbarin se 
quedan aislados del ejército navarro y han de buscar el medio de regresar a 
casa, pero no conocen los lugares e ignoran todo acerca de árabes y hebreos. 
En su búsqueda de una solución, acaban de traficantes de reliquias, el mayor 
negocio de la época después de la trata de esclavos. 

 

TIERRA DE LECHE Y MIEL es una novela de aventuras, pero también de 
viajes, costumbres, descubrimientos insospechados y de la realización 
personal de sus protagonistas, enfrentados a un mundo desconocido, tan 
diferente al suyo y fascinante al mismo tiempo, que aprenderán a amar a 
medida que vayan conociéndolo en su empeño por abandonar la tierra de la 
luz que enrojecía las arenas del desierto, de los profetas y eremitas pero, 
sobre todo, la tierra de gentes diversas, creencias dispares y modos de vida 
que los habían cautivado. 
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