Un Hecho de Armas
En las terras de la Muy Noble Villa de Ciutadilla e delante del suo Señorial
Castiello e la sua explanada, diversos labriegos e campesinos cumplen con
sus quehaceres, mientras los salvaguardias vigilan por la sua seguridad e
bien hacer, todo parece sosegado en este día, pero varios quintos aparecen con
un noble prisionero, fiio del Barón de Canfranc y enemigo del Marques Dº
Gispert; las gentes alborotadas increpan al desdichado, los soldados lo llevan
al Castiello donde será encerrado en los calabozos húmedos y sombríos. El día
ha cambiado, este fecho altera el sosiego de los villanos, los sentimientos son
encontrados: alegría, furia, miedo, etc ...
Alarma, alarma, suena. Los salvaguardias dan la voz e aviso del
peligro; la avanzada del Barón esta llegando a las puertas de la villa e del
Castiello, las gentes huyen buscando refugio; entre tanto los soldados
protegen la retirada e otros ubian, oponiéndose a los exploradores, que se
detienen en su avanzar. Ven llegar al ejercito a la llanura. El Barón se
adelanta pidiendo la libertad de su vástago en conversación con el alcaide, sin
que llegue un acuerdo, la batalla es inevitable.
Los arqueros del Barón disparan sus saetas contra los muros del Castiello, a
lo que responden los hombres del Marques con una lluvia de dardos que
impactan en un muro de escudos; la pugna comienza, los hombres del Barón
atacan, el combate es largo e duro, pero no decide nada a favor de unos u
otros; hay una pequeña tregua no pactada y los combatientes recogen los suos
heridos e pertrechos.
El alcaide torna al combate, alcanzando magnitudes no deseadas, el Barón
rompe la línea defensiva entrando a lomos de su caballo en el patio de armas
del Señorial Castiello, consiguiendo liberar al suo fiio y emprendiendo la
retirada, mientras da ordenes a sus infantesca, retirándose sin dejar de
vigilar la retaguardia.
Los soldados y gentes del Marques celebran que aún habiendo
perdido al rehén, no han perdido el Castiello y solo unos pocos están heridos,
mañana será otro día, hoy ha estado lleno de acontecimientos e sensaciones
que todos querrán olvidar, la vida sigue ...

