
GUÍA DE LECTURA DE FINIS MUNDI

Los números entre paréntesis se corresponden con la edición de 2002 de la editorial SM.

Libro I

Vocabulario: 

frondoso (7), códice (8) abrigar dudas (9), vítores (10), sagaz (10), amanuense (14), expiar los 

pecados (15) , zurrón  (15), miniado (15), legajo (16), romance (16), excomunión (19), escindida 

(19), sede (19), perecedero (19), sarcástico (20), mordaz (24), agostarse (25), furtivamente (25), 

amedrentado (25), trueque (25), pesaroso (28), inquisitivo (29), crédulo (34), escéptico (34), 

proscrito (36), difuminarse (40), expectante (41), pétrea (43), rezagado (44), aminorar (46), cofradía

(54), tenue (57), advenimiento (58), entumecido (59), octogonal (61), mosaicos (61), deambulatorio

(61), catacumbas (64), profanación (64), acceder a (64), cripta (65), sarcófago (65), porte (66)

Preguntas:

1. ¿Quiénes habían saqueado el monasterio de Saint Paul?

2. ¿De qué estuvo trabajando Michel en el convento?

3. ¿Quién era Bernardo de Turingia?

4. ¿Quién había arrasado la aldea y matado a la familia del juglar?

5. ¿Por qué a Mathius le da igual que llegue el fin del mundo?

6. ¿Por qué crees que Mathius se muestra insensible ante las desgracias de Michel?

7. ¿Qué forma tenían los ejes del tiempo que había dibujados en el pergamino?

8. ¿Qué leyenda le cuenta Teofilo a Michel en relación con el fin del mundo?

9. ¿Por qué Mathius interrumpe su recitación en Caudry?

10. ¿Qué es la Cofradía de los Tres Ojos? ¿Qué pretenden?

11. “El joven religioso había olvidado sus prejuicios”, ¿a qué prejuicios se refiere? (13)

12. ¿Cómo se llama el amigo judío de Mathius?

13. ¿Qué figura tenía la pieza que permitíó a Michel acceder a una especie de catacumba en la 

capilla de Aquisgrán?



Libro II

Vocabulario: fluidez (73), proverbial (74), reprobación (74), huestes (74), afluencia (75), raído (75),

reiterar (77), abrevar (77), interceptar (78), pernoctar (79), imperceptiblemente (83), aquelarre (83), 

resignarse a (84), vulnerable (84), bruma (85), disipar (85),  fugaz(86), escudriñar (87), taimado 

(88), perorata (92), exánime (94), rezongar (97), conciso (98), precario (104), insólito (112), 

subsanar (112), alicaído (115), amenizar (117),  decoroso (117), corroborar (125), transfigurarse 

(132), ría (134), ovación (137), efusivamente (137), perspicaz (138), vívido (141), 

14. ¿Qué les aconseja Lucía la noche en que la conocen?

15. ¿Qué es la Hermandad del Bosque?

16. ¿Por qué, de repente, las meigas de García Núñez se pusieron nerviosas?

17. ¿Qué animal había atacado a García Núñez cuando éste pretendió matar a la lechuza 

parlante?

18. ¿Por qué Al-Mansur no había destrozado la tumba de Santiago?

19. ¿Por qué Mattius no cree que sea una buena idea que Lucía se haga juglaresa?

20. ¿Cómo se libra Lucía de casarse?

21. ¿Qué juglares decidieron acompañar a Mattius?

22. ¿Con quién se encontró Michel en el mercado de Compostela?

23. ¿Dónde se escondió Michel cuando el ataque de la Cofradía en Finisterre?

24. ¿Qué dos condiciones dice Martín a Lucía que debe poseer un buen juglar?

25. ¿Qué hizo el capitán de los moros con el eje del presente?

26. ¿Por qué se pusieron muy serios los habitantes de un pueblo cuando Lucía les contó la 

historia de un joven raptado por los vikingos?

27. ¿Por qué pueden escapar de la ermita?



Libro III

Vocabulario: mohíno (151), sustancioso (151), escabel (152), apocado (156), vislumbrar (156), 

gélido (158), proferir (159), galeote (160), palafrén (161), tributo (162),  atisbo (167), franquear 

(172), desistir (174), evocar (178), druida (178), elucubración (183), ubicación (189), redoma (190),

sombrío (208), elocuente (208), flanquear (210), presteza (211), infructuosamente (217), pavesa 

(218), emanar (222), tétrico (226), otear (229), blasfemo (230), omnisciencia (230), 

irremisiblemente (232), impune (234), pugnar (234), paulatina (238), expoliar (240), letal (241), 

inanición (242)

Preguntas: 

28. ¿Desde dónde parten para Britania?

29. ¿Quiénes eran los normandos?

30. ¿Cómo se llamaban los juglares sajones?

31. ¿Qué era el Círculo de Piedra de la visión de Lucía?

32. ¿Por qué se convirtió Lucía en doncella de Alinor?

33. ¿En qué lugar estaba el Eje del Futuro?

34. ¿Cómo consiguieron los protagonistas entenderse con los monjes sajones?

35. ¿Cómo consiguió Michel escapar de la celda?

36. ¿Qué le ocurre a Lucía cuando escapa del castillo?

37. ¿Qué le cuenta Alinor de Bayeux a Lucía sobre su vida?

38. ¿Quién mata a Alinor de Bayeux y por qué?
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