
Nota de E.V.Pita (2008): lo importante de este capítulo es:

Mostrar claramente la división de la ciudad en dos barrios: la mercantil Pescadería y la señorial Ciudad Alta.
El islote de San Antón, que tiene una ermita y viven leprosos y gente con epidemias.
Las reuniones del concejo ante las puertas de la Iglesia de Santiago.

Los intentos de los nobles por controlar la ciudad de realengo. Los coruñeses irmandiños luchan por la 
libertad contra el feudalismo. Historia legendaria de los Andrade, Andeiro y Mariñas.

La visita de los Reyes Católicos, que instauran la figura del Gobernador Capitán General, una especie de 
virrey de Galicia.
.....................
La visita de Carlos I, que celebra Cortes y otorga la Casa de la Contratación de las Molucas.
Tiene que salir la  puerta que da al embarcadero.
Una expedición a Nueva Zelanda trae el metrosidero.
La implantación provisional en la ciudad en 1539 de la Real Audiencia.

nota: a partir de 1525 había molinos pero en el monte de Santa Margarita.

ciudad alta
(se ven las torres de 
dos iglesias). Al fondo, 
una fortaleza

Pescadería (se ve una 
hilera de casas sin 
murallas en medio de 
dos playas)

Islote de san Antóm 
(frente a una costa) 

Convento de San 
Francisco

BORRADOR- GUIÓN - DE IRMANDIÑOS A CARLOS I
E.V.PITA (2008)
CAJA DE TEXTO: 1455. Bahía de Crunna. Islote de San 
Antón.

Se ve el islote, sobre el que se alza una humilde ermita. Cerca 
del islote está la Ciudad Alta, de la que se ven las rocas, el 
convento franciscano, una fortaleza, la muralla y las torres que 
sobresalen de dos iglesias. Más allá, la playa y la Pescadería. 
En la bahía, se ven algunas galeras y naos. (ver boceto)

VOZ EN OFF: ¡Porca misseria, mala testa la mia! Coff, coff...
VOZ EN OFF 2: Eh, tú, italiano, no me contagies la peste.

Se ve a un marinero genovés sin afeitar y tosiendo.

CAPITÁN FLORENTINO LUCA DI MAZIO: No es peste, 
que es epidemia. Coff, coff... Navegaba de la bella Florencia 
rumbo a Bristol cuando abordaron mi nao unos balleneros, 
terribles corsarios gallegos. Respiraban el mal del aire. 
¿Capiche? Coff..

UN TULLIDO: Os quejáis de vicio. Id al hospital de San 
Andrés a que os curen. Fijáos en mis muñones y cicatrices... 
una cortesía de las mazmorras del tirano Andrade O Mao.
CAPITÁN FLORENTINO: ¿Qué crimen cometiste, caro 
amico?
TULLIDO:  Me sumé a la Irmandade Fusquenlla en 1434. O 
Mao me castigó porque el bravo Roi Xordo y otros vecinos 
asaltamos su fortaleza de Ferrol, hartos de sus abusos. 

Se ve a un hombre vendado por la lepra. Detrás de él una 
pequeña ermita de San Antón. En su pecho cuelga una 
campanilla para alertar de su temible enfermedad.



ONOMATOPEYA: CLIN, CLIN, CLIN (de la campanilla)
LEPROSO: Afortunados vosotros, que aún tenéis la nariz 
entera y dos orejas. La piel se me cae a tiras pero doy gracias a 
San Antón porque me protege de la Santa Compaña que 
merodea por las noches por la Peña das Ánimas.

El tullido señala a un gran islote cercano a las rocas sobre las 
que se alza el convento de San Francisco: el ábside mira al 
mar) 

TULLIDO: Esa es la Peña das Ánimas... el fin del mundo. 
Desde esa isla embarcan las almas hacia su último viaje.

CAJA DE TEXTO: "Aquel día, las gaviotas estaban 
alborotadas, las mulas rebuznaban nerviosas..."

El capitán florentino traga saliva porque oye una especie de 
zumbido en el aire

ONOMATOPEIA: Brummm BRUMMM 
CAPITÁN FLORENTINO: ¿Santa Compaña? ¿Almas en 
pena? No hagáis ruido ni mováis la tierra que me asustáis, 
caballeros...
TULLIDO: Yo no he sido...

Sigue la onomatopeya del ruido...

LEPROSO: ¿Hay algo peor que me pueda pasar..?.
TULLIDO (con los ojos abiertos como platos): ¡Voto a bríos! 
¿Qué es ... ESO?
LEPROSO (asustado): Piernas, ¿para qué os quiero....?

Se ve como una gran ola avanza hacia la torre Hércules y la 
ciudad

NOTA: La Torre de Hércules ya no tiene muro exterior, pero 
aún se ve entera la rampa de piedra que rodea la torre para 
subir a la cúpula.

ONOMATOPEYA: BRUMMMMMM

Las olas cruzan los edificios de la Pescadería, atraviesan el 
istmo e inundan la bahía, donde el bravo mar hunde varias 
galeras y naos fondeadas. 

...............................

CAJA DE TEXTO: Tras la catástrofe, el rey Enrique IV apoya 
el resurgir de su ciudad y le concede el comercio de dos naves 
con el puerto inglés de Bristol. En 1465...

Una nao llamada Santa María navega en dirección a la torre de 
Hércules.



Peregrino. Iglesia de 
Santiago en A Coruña

Puerta en murallas
Fuente: Grabado del 
siglo XVII

Escudo de la ciudad
Fuente: expuesto en el 
museo arqueolóxico del 
Castillo de San Antón

En cubierta, un marinero habla con varios peregrinos. Destaca 
el jovencísimo peregrino John de Canterbury, muy rubio, 
barbilampiño, poco corpulento y de facciones claramente 
femeninas. Les acompaña le rico comerciante David de La 
Coruña.

MARINO (señala hacia la Torre de Hércules): John de 
Canterbury, ¿veis aquella columna sobre el mar? Es la torre de 
Groyne, la villa real asentada sobre un rompeolas.
PEREGRINO JOHN: ¡My good! Tras esta travesía desde 
Bristol, por fin arribaré en Jacobusland, la tierra de Santiago.
JUDÍO DAVID DE LA CORUÑA: No cantéis victoria con 
vuestra voz tan delicada. El pirata portugués Coulóm atemoriza 
esta costa.

Les aborda un ballenero infectado de piratas y armados con 
hachas para cortar ballenas.
PIRATAS: Por cruzar estas aguas, hay que pagar "peaje" al 
señor Andrade....

.......................

CAJA DE TEXTO: Poco después, el peregrino John de 
Canterbury arriba en Crunna.

Se ve al peregrino saltar de la barca a unas rocas y subir por 
unas escalones labrados en roca hacia una puerta de las 
murallas que tiene labrado el escudo de Crunna: una torre 
Hércules con rampa y encima colgando un farol con una llama 
(sin calavera).

PEREGRINO (pensativo): Estos piratas me han vaciado la 
bolsa; no tengo ni un doblón. ¿Cómo llegaré a Compostela?
DAVID DE LA CORUÑA: Puedo arregláos un préstamo a un 
justo interés.

El peregrino entra en la Ciudad Alta, con casas con arcos.
El peregrino se arrodilla ante la puerta de la Iglesia de Santiago 
de Coruña. (ver foto).

Al lado del peregrino, en la puerta, canta un ciego con una 
zanfoña.

CIEGO DE LA ZANFOÑA (muy atractivo; tiene una venda en 
los ojos) (canta):  "Y el coruñés Andeiro sirvió tan bien a 
Portugal que murió apuñalado en la alcoba de su reina Leonor".

PEREGRINO JOHN (arrodillado): ¡Santo Apóstol, dadme 
vuestra bendición para cumplir la promesa que me encomendó 
mi familia!

En ese momento, se monta un bullicio. Sale de la iglesia una 
bella joven de la nobleza, llena de joyas, y rodeada de esbirros 
armados.



Iglesia de Santiago
Fuente: Grabado del 
siglo XIX

Iglesia de Santiago 
(Estaba sobre una gran 
roca). Ojo, no tenìa el 
rosetón. Estaba 
rodeada de casas 
pequeñas con arcos 
góticos.

Puerta principal de la 
iglesia de Santiago (hay 
unas escaleras labradas 
en la roca para salvar el 
desnivel con la puerta)

Puerta lateral de la 
iglesia de santiago

ESBIRRO (le da una patada al peregrino): Aparta, perro 
sarnoso. ¡Deja paso a doña María das Mariñas!

El peregrino resbala por la escalera pero lo agarra el ciego por 
el talle.

Algunos vecinos gritan a la dama y sus esbirros.

VECINO: ¡Malfeitores! ¡Fuera de aquí!
ESBIRRO (juguetea con un puñal): Doña María, ¿queréis que 
le demos un escarmiento a esos bocazas?
DOÑA MARÍA: Necio, disimulad. Esta villa es la única de 
Galicia donde aún manda el Rey. ¡Vámonos!

Los nobles se van a su palacio seguidos de la mirada indignada 
de la plebe.

CIEGO (al peregrino): ¡Llegáis en tiempos revueltos a nuestra 
tierra, bella doncella! Peste, hambre, guerra de todos contra 
todos...
PEREGRINO (sorprendido): ¿Cómo sabéis que soy una lady?
CIEGO (se levanta el parche o venda del ojo y le hace un 
guiño): Todos los forasteros alaban la belleza de las mujeres de 
esta villa... salvo vós. Porque... no tenéis rival. Pero, decidme, 
¿a qué viene este disfraz?
PEREGRINO (se quita le sombrero y deja ver su esplendorosa 
melena): Como podéis ver... soy  Lady Jane de Lancaster. 
Viajar como mujer no es seguro con tanto bandido. Si guardáis 
mi secreto, os contaré mi triste historia. Pero, antes, decidme, 
¿quién era esa dama?
CIEGO: Doña María es la hija del gobernador de la ciudad 
Gómez Pérez das Mariñas. Es la prometida de Diego de 
Andrade, señor de Pontedeume. Cuando unan las fortunas de 
los dos linajes más ricos de la comarca de Bergantiños será 
dueña de todo Arteixo y de varios palacios en Crunna. Pero su 
madre Teresa de Faro es más poderosa aún.

El ciego cuenta la 
................................. LEYENDA DE LOS CINCO 
CABALLEROS.....

CAJA DE TEXTO: Dice la leyenda que los linajes gallegos 
proceden de los cinco caballeros godos que acompañaban al 
Conde Don Mendo de Rausona, hermano de un rey longobardo 
que vivía en Roma.

Se ve al godo Don Mendo en un barco, junto a otros caballeros 
godos (tienen cierto aspecto de romano y de bárbaros). Hay 
tormenta en el cabo Prior. Junto a él va el caballero Androage.

DON MENDO: Caballero Androage, cuando doblemos el cabo 
Prior nos pondremos al servicio del rey asturiano Fruela para 
pelear contra los invasores moros.
ANDROAGE (asustado): ¡Temo más al viento que a las 
cimitarras!



Casa gótica (llevaban 
varios arcos)

Las casas como esta 
tenían en esa época 
arcos abiertos. Fueron 
sellados en el siglo 
XVIII

barco del medievo

Pedro I el Cruel (lleva 
melenas)

La armada longobarda-romana naufraga en Coruña y se salvan 
los cinco caballeros, cerca de la Torre Hércules.

DON MENDO (secándose las ropas): Caballeros, 
resguardémonos en aquella torre.

Una vez dentro de la torre, los cinco caballeros se sientan en la 
cúpula, alrededor de unos bancos y una mesa redonda de piedra 
(la que sale en el capítulo 3 de Cornide). Don Mendo está de 
pie...

DON MENDO: Repoblaremos esta tierra y la ganaremos para 
la Cristiandad. Yo partiré a Asturias, para casarme con la nieta 
del rey Fruela. A Traba le confío el sur.
ANDROAGE: Permitidme a mí asentarme en estos bellos 
parajes.

CAJA DE TEXTO: "... y así los Andrade gobiernan esta 
comarca desde tiempos inmemoriales".

..................................................

PEREGRINA: Contadme más hazañas de los Andrade.
CIEGO: Fernán Pérez de Andrade, llamado O Boo, salvó la 
vida de su amigo Enrique de Trastámara, que iba a morir 
apuñalado por su propio hermano, el rey Pedro I el Cruel. 

................. LA HAZAÑA DE ANDRADE O BOO...............
Los dos reyes pelean en una tienda de campaña:
PEDRO I EL CRUEL (sobre Enrique, con un puñal): El trono 
es mío, usurpador.
ENRIQUE: Yo me lo merezco más, tirano.

ANDRADE O BOO (rescata a Enrique): Ni quito ni pongo rey 
pero ayudo a mi señor. 

Enrique, a salvo recupera fuerzas y apuñala a Pedro I el Cruel: 
ENRIQUE: - Muere, bellaco.

ENRIQUE II: Como nuevo rey de Castilla, te pido que 
gobiernes en mi nombre la ciudad de Crunna.

Se ve el sepulcro de Andrade en Betanzos, con un jabalí y un 
oso que sostiene la tumba..
..............................................

La peregrina y el "ciego" bajan hasta la Pescadería.

Visión general de la Coruña con sus dos barrios, la Pescadería 
(casas en el istmo con dos iglesias con cúpula en punta), un 



Camino que va desde 
las murallas de la 
ciudad alta hasta la 
Pescadería

Casa Martelo

Judíos

espacio vacío, un barranco y las murallas de la ciudad. Se ve un 
castillo o fortaleza en lo alto.

La peregrina y el ciego camina por la casa de Martelo, en la 
actual Franja: 

PEREGRINA: Mi abuelo, el duque de Lancaster, en su lecho 
de muerte se arrepintió de un grave pecado que cometió en esta 
ciudad.
CIEGO: Contad, soy todo oídos.

Un comerciante de la Pescadería vende barriles de vino a los 
peregrinos ingleses en un descampado, tras el cual hay un 
barranco y las murallas.

TONELERO: "Auténtico viño do Ribeiro" 
OTRO PEREGRINO INGLÉS (bebe de la barrica): So good!  
Excelent, the best!

PEREGRINA: Hace casi cien años, mi abuelo arribó con su 
flota en Crunia y sus soldados robaron el espejo mágico de la 
torre cuando los vigilantes dormían.
CIEGO: Creía que era una mera leyenda.

Nota: todas las casas que se vean en este capítulo deben tener 
una huerta y pozo. Son calles estrechas y la gente limpia el 
pescado o almacena las barcas en sus callejuelas. Algunas 
viviendas están "pegadas" a la muralla.

PEREGRINA: Nadie de mi linaje pudo cumplir la promesa de 
hacer penitencia ante al Apóstol. 
CIEGO: Deberías haber traído escolta. Os acompañaré a pie a 
Compostela. Hay muchos bandoleros sueltos por las tierras del 
arzobispo.

..........................

CAJA DE TEXTO: El peregrino y el ciego se suman a unos 
comerciantes judíos.

Se ve a un rabino judío sentado en un escritorium que dibuja en 
las páginas de un volumen. Al lado hay un candelabro.

PADRE DE SARAH: José de Braga me ha encargado una 
Biblia en hebreo.

SARAH NIÑA (con un gorrito que le cubre el pelo rizado 
negro): Perdonad, padre, unos peregrinos gentiles quieren 
acompañarnos en nuestro viaje a Compostela. 

.................

CAJA DE TEXTO: Pero otro señor feudal, Rodrigo de 



Biblia hebrea

Ballestero esbirro

Pimentel, conde de Benavente quería controlar Crunna, la llave 
militar de Galicia.

Se ve al conde de Benavente con sus caballeros cruzar la 
Pescadería y llegar ante las murallas de la ciudad.

CONDE DE BENAVENTE: Dejad paso, atajo de feriantes.

 El gobernador de la ciudad, Pérez das Mariñas, le observa 
desde las almenas.

CONDE DE BENAVENTE: Gobernador Pérez das Mariñas, 
vengo a tomar posesión del señorío de la fortaleza de Crunna. 
El difunto rey Juan II me la regaló.
GOBERNADOR PÉREZ DAS MARIÑAS: Entonces, conde 
de Benavente, id donde él y reclamádsela, ja, ja...

....... 

CAJA DE TEXTO: En la comarca de Bergantiños, camino de 
Crunna...

Se ve un carromato cargado de mercancías y tirado por un buey 
que está atascado en el barro de la corredoira de una "selva". 
Varios comerciantes (con el gorro judío o rabinos) tiran del 
carro mientras les anima la adolescente Sarah de pelo negro 
(cubierto por una gorra). También les ayuda la peregrina y el 
ciego (que  nunca se separa de su zanfoña).

COMERCIANTES: Todos a una... 

En ese momento, aparecen unos caballeros vestidos de negro y 
con malas pintas, con aspecto de bandoleros (los esbirros de los 
Gòmez das Mariñas).

CABALLERO-BANDIDO (juguetea con un pequeño puñal): 
Forasteros, debéis pagar un peaje por cruzar nuestro bosque.
JOSÉ BEN HAYYIM, PROMETIDO DE SARAH: Sois unos 
malfeitores.

La chica peregrino y el ciego se sientan. La chica tiene las 
piernas de su saya de peregrino juntas.

Los caballeros agarran al comerciante y lo sacuden boca abajo.
CABALLERO- BANDIDO: Por ser judíos, os costará el doble, 
ja, ja...

Los caballeros les amenazan con sus espadas y saquean sus 
cofres repletos de mercancías. 

El caballero-bandido juguetea con su puñal donde están 
sentados el peregrino y el ciego.

CABALLERO-BANDIDO: Esta mercancía queda requisada.



Torre de Andrade
(al lado, tenía un pazo, 
que ya no existe) Cerca 
está la ría de 
Pontedeume

En ese momento, le cae el puñal sobre las piernas de la chica 
peregrino y ella abre las piernas para recoger el puñal con su 
saya.

CABALLERO-BANDIDO (pensando con malicia): Un hombre 
habría cerrado las piernas... ¡Sois una hembra!

El caballero descubre la melena de la chica peregrino.

Los caballeros la raptan y la llevan con ellos a caballo.

El ciego derriba a un soldado y les persigue a caballo hasta la 
Torre de los Andrade.

CIEGO (a caballo): Lo que yo sospechaba... La torre de 
Andrade es el escondrijo de estos bribones.

Los caballeros llevan prisionera a la peregrina ante la presencia 
de Andrade y del noble Gómez das Mariñas. Junto a ellos va un 
carro con paja tirado por bueyes. Se pueden ver algunos 
campesinos en los campos, que agachan la cabeza. 

En la fortaleza, el codicioso gobernador coruñés Gómez das 
Mariñas examina satisfecho junto a la lareira el cuantioso 
botín. La peregrina está atada.
GÓMEZ DAS MARIÑAS: No hay nada como tener 
información privilegiada.
ANDRADE: ¿Cuándo saldrá otro cargamento?
GÓMEZ DAS MARIÑAS: Lo sabreís a su debido tiempo, mi 
querido futuro yerno.
A su lado, los esbirros se dan una copiosa comida, con jabalí 
incluido.

CABALLERO-BANDIDO (hace una reverencia): Ha sido un 
honor servios, como siempre, mis señores.

ANDRADE (le pasa un dedo por la mejilla de la peregrina): 
Bonita presa. Pero dudo que el arzobispo Fonseca nos pague un 
rescate, ja, ja....
GÓMEZ DAS MARIÑAS (examinando el botín): Monedas de 
oro recién salidas de la ceca de Crunna. ¡Qué buena idea tuvo 
hace años Martín Becerra de asaltar a los peregrinos! Esto me 
aporta más maravedís que las rentas de mis perezosos 
labriegos.

Entonces, el ciego saca del interior de su zanfoña una espada y 
rompe una puerta o baja  por la chimenea de la lareira para 
rescatar a su amada.

CIEGO: Por orden del Rey de Castilla, soltad a esta dama.
ESBIRRO: Bellaco, eres un agente secreto de Enrique IV.
Lucha con varios bandidos.

ANDRADE: ¡Los Trastámara no tienen jurisdicción en mis 
tierras!



Iglesia de Santiago 
(Estaba sobre una gran 
roca) Aquí se reunía el 
concejo. Ojo,sin 
rosetón.

Iglesia Santiago (otra 
vista)
Fuente: grabado del 
siglo XIX

CIEGO: Ya lo creo que sí... (le lanza la espalda, que se clava a 
escasos metros de su cuello)
GOMEZ DAS MARIÑAS (enfadado): Lleváos a vuestra dama 
y quedemos en paz.

El ciego y la peregrina saltan por una ventana y caen sobre un 
carro con paja. Golpean con varas a los bueyes para huir.
CIEGO: Debo informar al Rey de estos abusos contra el 
pueblo. Es hora de convocar a la Santa Hermandad.
PEREGRINA: Cada día me sorprendéis más....
El carro sale de la fortaleza.
CIEGO: Por cierto, me llamo, Acuña, Fernando de Acuña, leal 
servidor de su majestad Enrique IV de Trastámara.
.
.................

CAJA DE TEXTO: En 1467, los miembros del concejo de 
Crunna se reúnen.

Los vecinos del Concejo de Coruña se reúnen en el atrio de la 
iglesia de Santiago (que estaba sobre una roca). Junto a ellos 
están los comerciantes judíos y la chica Sarah.

ALONSO DE LANZÓS: Los abusos de Alvar Pérez, Andrade 
o Gómez das Mariñas y sus malhechores han agotado nuestra 
paciencia.
UN PESCADOR: El arzobispo Fonseca es el peor de todos.
BACHILLER PATIÑO: Pediremos justicia a Enrique IV, rey 
de Castilla.
JUAN DE BETRESCA: Organicemos cuadrillas de la Santa 
Hermandad como cuando Roi Xordo peleó contra Andrade "O 
Mao".
SARAH: Esta vez, los gorriones harán huir a los halcones.
UN HIDALGO: ¡¡¡Todos a una!!

GÓMEZ DAS MARIÑAS (escapando con una antorcha y un 
cofre por un túnel bajo la muralla): Esta villa es demasiado 
peligrosa para mí.

CAJA DE TEXTO: El rey autoriza a la Santa Hermandad y su 
ejército de 100.000 campesinos y burgueses a derribar todas 
las fortalezas de los señores de Galicia que se oponen a su 
poder.

Para ello, los irmandiños abren una brecha en el muro, lo 
soportan con vigas de madera y luego queman las vigas para 
que caiga todo la rampa.

Los Irmandiños (campesinos y burgueses armados con 
picos y aperos de labranza) derriban las piedras de la 
rampa de la torre de Hércules.

IRMANDIÑO: El Castillo Viejo fue antigua fortaleza del 
conde de Traba y del arzobispo Gelmírez.



Entrada de Reyes 
Católicos
Fuente: sillas labradas 
de la sala noble del 
ayuntamiento de A 
Coruña

IRMANDIÑO 2: Derribemos las escaleras para que ningún 
malfeitor pueda usarlas jamás.
IRMANDIÑOS: Todos a una!!!

........ 
CAJA DE TEXTO: Los irmandiños hacen huir a los nobles y 
gobiernan Galicia durante dos años.  Entonces, el noble  Pedro 
Madruga regresa con un ejército de mercenarios armados de 
arcabuces.

El caballero-bandido dispara con sus arcabuces a los 
campesinos armados de hoces y otros aperos de labranza.

PEDRO MADRUGA (tiene un "aire" a Colón): Si os rendís 
habrá perdón. Necesito vasallos vivos para reconstruir mis 
castillos.

CAJA DE TEXTO: Solo Crunna resiste a las huestes de los 
nobles. En 1476, el conde de Benavente intenta apoderarse otra 
vez de la fortaleza sin éxito, premio que le ha otorgado la nueva 
reina Isabel de Castilla.

Batalla entre Andrade y el conde de Benavente en la agra de 
Matamaa, en Os Castros.

BENAVENTE: ¿Andrade, me salís al paso? ¿Os ponéis a 
pelear del lado de los plebeyos?
ANDRADE: Prefiero que Crunna siga libre de amos; seríais un 
peligroso vecino.
BENAVENTE: ¡Traición! Pedro Madruga y los demás me han 
dejado solo.
OTRO CABALLERO: Nadie, salvo el mariscal Pardo de Cela, 
se resiste a los Reyes Católicos.

..... .......................................

CAJA DE TEXTO: En 1486, los Reyes Católicos visitan la 
ciudad para pacificar y domar a los nobles gallegos, a quienes 
les ha retirado el derecho a votar en las Cortes. Zamora lo hará 
por ellos.

Se ve un teatro, donde interpretan un entremés. Un guerrero 
vestido de Hércules cutre aporreando al rey Gerión, junto a 
varios campesinos.

(esta escena de que hubo una representación de un entremés fue 
real)

CAMPESINO: Hércules, salvadnos de la tiranía de nuestro 
rey Gerión  (esto es importante).
HÉRCULES (aporrea a Gerión): Toma felón
GERIÓN: Ay, ay....
PRESENTADOR: Y así fue como Hércules derrotó al último 
de los 53 descendientes de la dinastía que fundó el rey Tubal 
en España.



Isabel Católica

La reina Isabel y Fernando el Católico aplauden. Les acompaña 
el leal Fernando de Acuña (el ciego, algo más mayor).

ISABEL I (aplaude): ¡Qué bonito entremés! En 
agradecimiento, concedo a la ciudad de A Coruña una feria 
del 15 de julio al 15 de agosto, libre de impuestos.

Los Reyes salen pensativos.

ISABEL: Llamaré a la Corte a los nobles gallegos, los necesito 
para luchar en la guerra de Granada contra el moro. A partir de 
ahora, un gobernador y un tribunal de la Audiencia 
impondrán la ley en mi nombre en Galicia sobre hidalgos y 
campesinos.
REY FERNANDO: El poder del monarca será absoluto y vos 
seréis nuestro virrey en Galicia (le pasa la mano por el hombro 
a Fernando de Acuña).
FERNANDO DE ACUÑA (se arrodilla): Domaré a los 
revoltosos nobles gallegos para que no vuelvan a cometer más 
injusticias.

......

CAJA DE TEXTO: En 1492, una mala noticia llega a la 
sinagoga de A Coruña.

Se ve a Sarah con un niño que corre hacia su prometido (ahora 
marido), vestido de rabino, que ilustra una Biblia.
SARAH: La reina Isabel y Fernando han conquistado el reino 
de Granada y vencido a Boabdil el chico.
OTRO: Y el almirante Colón ha descubierto una ruta más corta 
a las Indias. 
PROMETIDO: Me temo que la reina desea unificar al reino de 
Castilla en la religión católica, única y verdadera. 

Un pregonero y un inquisidor reúnen a los vecinos en el atrio 
de la Iglesia de Santiago.

PREGONERO (leyendo): Acordamos den mandar salir a todos 
los judios de nuestro reino, que jamás tornen ni vuelvan a 
entrar.
INQUISIDOR: La Santa Inquisición, por consejo de 
Torquemada, advierte que los falsos conversos serán 
purificados en la hoguera.

SARAH (abrazando a su hijo): Nuestra familia lleva dos siglos 
en esta ciudad y debemos marcharnos antes de cuatro meses. 
¿Qué haremos ahora?
MARIDO DE SARAH: Seremos más útiles si nos quedamos y 
ayudamos a nuestro pueblo a huir por mar a Flandes.
Se meten por un túnel
SARAH: Usaremos el viejo túnel que cruza la ciudad 
amurallada hasta el mar.



Inquisidor
(nota, los inquisidores 
casi nunca venían a 
Galicia / nada de 
hogueras)

Juana la loca y Felipe 
el Hermoso

Visita de Carlos I a 
Coruña (el muelle era 
un embarcadero 
rudimentario)

MARIDO DE SARAH: Conozco a un amigo platero que 
embarcará de contrabando millones de maravedís. Pero debo 
poner a salvo la Biblia en hebreo y los rollos de la Torá.

Salen por una alcantarilla hasta los islotes de la ermita de San 
Antón.
MARIDO DE SARAH: La ermita de San Antón será el 
escondite perfecto. 
.............

 CAJA DE TEXTO: Con el nuevo siglo, A Coruña se convierte 
en lugar de paso de importantes reyes e infantes. 
Catalina, hija de los Reyes Católicos, que va a casarse con 
Arturo, príncipe de Gales, y luego con su hermano Enrique 
VIII.
Juana la Loca y Felipe el Hermoso desembarcan con 2.000 
alemanes para sentarse en el trono de Castilla. Les recibe 
Bartolomé, hermano de Cristóbal Colón.
.....

CAJA DE TEXTO: En 1520, A Coruña tuvo la gran 
oportunidad de su historia. El joven Carlos I reunió a las 
Cortes. El convento de San Francisco fue por unos días el 
corazón del Imperio.

Se ve al rey Carlos I subir por las rocas y escaleras y cruzar la 
puerta de las murallas con escudos en el dintel. Al fondo, al pie 
de las rocas y fuera de las murallas se ve el convento de San 
Francisco.

Entre la comitiva está el poeta Garcilaso de la Vega, el fraile 
Bartolomé de las Casas (defensor de los derechos de los 
indios), Adriano de Utrech (futuro papa Adriano IV) y Diego 
Colón, hijo mayor del descubridor de América.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: Los encomenderos explotan 
y maltratan a los indios. La colonización debe ser pacífica y 
evangelizadora.
DIEGO COLÓN: Mi padre descubrió esas islas y me 
corresponde el título de virrey

El chambelán anuncia al rey con unos toques de su bastón en el 
suelo: 
CHAMBELÁN- Silencio, el rey de reyes, emperador del 
mundo!!
El joven rey entra rodeado de pajes flamencos.

REY CARLOS I (joven): Caballeros, necesito que las Cortes 
aprueben varios millones de maravedís para viajar a Alemania 
y ser elegido Emperador.

Carlos I visita la ceca (fábrica de moneda) de Coruña y oye a 
sus nobles y súbditos enfadados.



Noble Andrade
(traje de noble gallego 
del siglo XVI)

NOBLE: Llegáis de Flandes con vuestra camarilla de 
extranjeros, apenas balbuceáis el castellano y esquilmáis las 
arcas de Castilla.
OTRO NOBLE: Ese dinero es más de lo que Castilla obtiene 
del oro que los galeones traen de las Indias.

El joven conde de Andrade sale en defensa del monarca.
FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE: Yo voto a favor de la 
petición... a cambio de que Galicia vuelva a tener voto en las 
Cortes.
CARLOS I: Gracias noble Andrade, os nombraré almirante de 
mi flota.

Un cometa cruza los cielos de la ciudad.

CARLOS I (en una comilona con el regidor en el convento de 
San Francisco): Como premio, concederé a este puerto el 
monopolio de las especias de las islas Molucas recién 
descubiertas y una nueva feria los sábados libre de impuestos.

CAJA DE TEXTO: "... y haré que construyan un fortín en el 
islote de San Antón para defender la bahía".

Se ven unas rocas en la bahía, cerca del convento de San 
Francisco.

.............

CAJA DE TEXTO: 1525. Parte la última flota hacia las 
Molucas, compuesta de siete naves y a cargo de García Jofre de 
Loaísa. También embarca el famoso Juan Sebastián Elcano, el 
primer hombre que circunnavegó la Tierra.

Se ve al marinero novio de una chiquilla llamada Mirella (nieta 
de Sarah) subir a un galeón "San Lesmes" mientras lo despide 
la joven con un pañuelo entre las rocas.

NOVIO DE MIRELLA: En las islas de las Especies, traeré 
perlas y azafrán para ti.
MIRELLA: Me basta con una flor.

............................

CAJA DE TEXTO: En 1539, A Coruña, ciudad bien señora, es 
la llave, con su cerradura, del reino de Galicia.

Vista general de la ciudad. Se ve la ciudad alta amurallada 
con una iglesia con torre piramidal y otra torre románica, un 
barranco, un terreno baldío y a continuación el barrio marinero 
de la Pescadería, con otras dos iglesias góticas y, al fondo, las 
murallas del Orzán (que unen la playa del Orzán con la bahía 
de la Marina).

Se ve subir a prisa por un senda del barranco hacia las murallas 
al licenciado Molina, un cura malagueño enano de estatura y 



experto en leyes, cargado de libros de Ley.

Nota: El licenciado Molina, que va vestido con esclavina de 
cura y gorro de vaquero con un cordel, es un personaje real y 
fue descrito como enano de estatura.

Le precede un lento carro cargado de pescado salado.
CARRETERO (sudoroso): ¡Que manía tienen los cobradores 
de impuestos de obligarnos a pesar la mercancía en la zona más 
alta de la ciudad!

LICENCIADO MOLINA: Hoy es día de feria, y con la prisa 
que llevo...

CAJA DE TEXTO: La ciudad alta alberga tras sus murallas a 
los funcionarios de la fábrica de moneda , de la Real Audiencia 
de Galicia y al capitán general de Galicia, con poderes de 
virrey.

El licenciado corre hacia el palacio de la Real Audiencia (se ve 
cerca la iglesia de Santa María, con sus soportales) entre 
funcionarios con gafas y legajos y soldados de los Tercios 
(llevan morrión y camisa con franjas rojigualdas).

LICENCIADO MOLINA: Dejad paso, chiquillo, que me llama 
el gobernador.
FUNCIONARIO: ¿Quién habla?

Esto es importante: el licenciado Molina habla bajo el dintel de 
una puerta de piedra que tiene labrado el escudo de A Coruña 
(muestra a la antigua torre Hércules con una puerta y sobre la 
que cuelga un farol, rodeado de vieiras)

LICENCIADO MOLINA: Ozú, mi arma, soy el licenciado 
Bartolomé Sagrario de Molina. 
FUNCIONARIO: Perdonad, señor relator, es que sois enano de 
estatura y no os veía.
LICENCIADO MOLINA (indignado): ¡Medid vuestras 
palabras! También fue bajito un  genio  como el poeta Dante.

CAJA DE TEXTO: El gobernador Pedro, Infante de Granada, 
es hijo de Boabdil el Chico, último rey moro derrotado por los 
Reyes Católicos en 1492. 

Se ve un salón con un mueble-escritorio de caoba profusamente 
decorado y lleno de decenas de pequeños cajones. Pedro de 
Granada, con cara de moro pero vestido de cristiano,  extrae un 
legajo de un cajón. Se ve al lado, un banco de piedra y una 
ventana.

PEDRO DE GRANADA: Licenciado Molina, fiel amigo, tengo 
un encargo para vós. Quiero que escribáis una Descripción del 
Reino de Galicia.

Desde la ventana se divisan los tejados de la ciudad y la Torre 



Hércules (que tenía un aspecto parecido al capítulo de María 
Pita).

LICENCIADO: Así lo haré. ¿Por qué monumento empiezo? 
Este puerto es uno de los mejores de la Cristiandad. Ningún 
navío con ricas mercancías pasa al Mediterráneo sin hacer 
escala.

El gobernador señala por la ventana hacia la Torre de Hércules.

PEDRO DE GRANADA: Empezad por esa torre que los 
coruñeses llaman el Castillo Viejo. Me tiene intrigado su 
origen. 

Pedro de Granada se imagina a Hércules vestido de árabe con 
una cimitarra a caballo.

PEDRO DE GRANADA: De niño, mi padre Boabdil me leyó 
en los jardines de la Alhambra la crónica del cordobés al-
Razi que cuenta que Hércules peleó y mató allí a Gerión, y 
así se acabaron los 53 reyes de España que descendían de 
Tubal.

LICENCIADO: Tubal podría ser un hijo de Noé. Hoy mismo 
iré a aclarar el enigma de la torre.
.................

Se ve la torre Hércules. Debe quedar resaltada en la fachada la 
traza de la rampa (solo quedan restos de algún escalón y 
soporte de piedra en las esquinas). Al lado de los escasos restos 
de muro exterior hay también restos del minicastillo, del que 
sale un poco de humo de la cocina. 

El licenciado Molina llega al lugar y habla con los guardianes, 
que cocinan en una lareira dentro de la mini-fortaleza casi 
derruida. 

GUARDIA 2:  El Castillo Viejo tenía un espejo pero los 
ingleses lo robaron.

MOLINA: Ja, ja.. Son fábulas. Esta torre fue un faro que daba 
lumbre a los navíos como el de Alejandría, donde Julio César 
se acogió de noche nadando cuando lo tenía cercado el rey 
Tolomeo.

El guardia señala a los restos de la línea de la rampa que subía 
en zig-zag por la fachada.

GUARDIA 1: Por la antigua rampa  subían carros con 
bueyes cargados de leña hasta lo alto del capitel. 
.............
Se ve la imagen en otro color de unos bueyes que arrastran 
el carro por la rampa seguido de soldados y fareros con 
antorchas.



.........................
LICENCIADO MOLINA: Pues quien deshizo las escaleras 
no tuvo consejo.

El licenciado Molina camina por la playa de Oza junto a las 
mariscadoras en la playa, bajo las rocas y las murallas. En la 
playa hay algas, estrellas de mar... Al fondo, se ven unos 
pequeños islotes y la Pescadería y la ciudad Alta al fondo.

Molina pasea por un cementerio con lápidas hebreas, cerca de 
un islote.

Se acerca Mireya, nieta de Sarah.

NIETA: Es la isla de los judíos. Parecéis un sacerdote. ¿No 
seréis un familiar de la Inquisición?
LICENCIADO: No temáis, no os pediré pruebas de vuestra 
pureza de sangre cristiana. 

Sarah (bella anciana, de unos 90 años y pelo canoso) prepara 
unas hierbas en una choza con el mortero y un pote. Le ayuda 
una bella joven (de ojos negros y pelo negro rizo, entristecida 
por los males de amores).
SARAH: Disculpe a mi pobre nieta Mireya, espera desde hace 
muchos años por un marino. Ni mis pócimas de amor la curan.
NIETA MIRELLA (entristecida): Madrina, no hiráis mi 
corazón. Sé que él volverá por mí...
SARAH: Sé razonable, antes saldrá del mar del Orzán un 
hombre-marino para raptarte.
LICENCIADO MOLINA: No andáis errada, pues el linaje de 
los Mariño desciende de las propias sirenas. He oído decir que 
conocisteis a los fieros Irmandiños.

SARAH  (con lágrimas): Aún resuena en mi cabeza su grito: 
"Todos a una". Entonces, yo era una linda moza...
.....
En ese momento, se ve desembarcar en un bote a un marinero 
barbudo y harapiento (el prometido de Mireya), en la playa.

MARINERO BARBUDO: Busco a Mireya, la nieta de Sarah...
MARISCADORA: Hoy tiene muchas visitas...

Sarah y el marinero se abrazan, en presencia del Licenciado 
Molina y Sarah.

MARINERO: "Una tempestad en el Pacífico lanzó nuestro 
galeón hacia una tierra ignota." 

.............. cambio de color ......

El novio de Mireya y otros soldados (con morriones y camisas 
con franjas rojigualdas) caminan por una selva llena de 
helechos de tres metros de altura. Se ve al pájaro Dodó y son 
espiados por los guerreros maoríes.



NOVIO DE MIRELLA: Jamás he pisado un lugar tan extraño.

CAJA DE TEXTO: "Los portugueses nos capturaron y nos 
recluyeron en una fortaleza secreta pero logré huir".

El novio de Mireya corre por un bosque de eucaliptos gigantes 
y metrosideros observado por canguros.

CAJA DE TEXTO: "Guardaré esta semilla de metrosidero para 
que Mireya recuerde nuestro amor".

.............. 

Se ven lágrimas en los ojos de Mireya.

El licenciado y Mireya plantan el metrosidero cerca de la 
Torre de Hércules.

MIRELLA: Lo regaré todos los días.
......

Se ven las páginas de un libro:

TEXTO LIBRO: "Dos de los mejores puertos que hay en la 
Cristiandad son Ferrol y A Coruña, antes llamada Magno 
Puerto de Brigantium que da nombre a la comarca de 
Bergantiños"

Se ve al gobernador Pedro de Granada y a su esposa en la Real 
Audiencia, mientras leen el libro del licenciado Molina.

PEDRO DE GRANADA: Me impresionó la historia de amor 
del metrosidero. ¿Por qué no la incluís en vuestra descripción 
de Galicia?
LICENCIADO MOLINA: Será nuestro pequeño secreto.

Se ve el Metrosidero, ya crecido. Mireya observa el árbol y se 
acerca a ella su novio, que la abraza.

Se abrazan bajo el Metrosidero.

Nota: El Metrosidero, que proviene de Nueva Zelanda, fue 
declarado símbolo de A Coruña en el año 2008. El ex 
alcalde Francisco Vázquez calculó su edad en 500 años, 
otros la cifran en 200. El enigma continúa...
...................  FIN

Nota del 2011: Este es el borrador-guión de E.V.Pita (2008). Este capitulo coincide bastante con el definitivo, 
fruto de la adaptación que realizó para el comic el dibujante Norberto, quien añadió las aportaciones que 
consideró más brillantes para la versión dibujada. El guión definitivo fue supervisado por expertos en historia 
y editores profesionales para su posterior publicación dentro del album “A Coruña, 800 años de historia” de 
La Voz de Galicia.
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