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Añadido de 2011: 

En la primera viñeta, se ven a dos mujeres vestidas con ropajes de los años 1860.  Ninguna conoce a la 
otra. Una es de mediana edad y la otra anciana. Están de espaldas pero una es Rosalía de Castro y la 
mayor, Juana de Vega. Ambas mujeres están en un parque (el de San Carlos, antiguo polvorín, con 
arboles recién plantados). Rosalía de Castro se fija en una tumba (la del general John Moore) y se 
dirige a la mujer desconocida:

ROSALÍA: De quén é este cadaleito?
JUANA DE VEGA: De Sir John Moore, a quien conocí; le contaré su historia....

….....................

Guión original

BORRADOR DE GUIÓN DE BATALLA DE ELVIÑA (E.V.PITA, 2008). El guión defitivo, aquí no 
incluido, es una obra conjunta con el dibujante Norberto, que añadió sus aportaciones a la narración en 
cómic.

CAJA DE TEXTO: A Coruña. Mayo de 1808. El emperador francés Napoleón Bonaparte es dueño del 
continente. Obliga a abdicar a Carlos IV y a su heredero Fernando VII y proclama rey de España a su hermano 
José.

Vista general de la ciudad con una gran flota inglesa fondeada.



CAJA DE TEXTO: El 30 de mayo, el pueblo coruñés se alza en armas y crea la Junta del Reino de Galicia.

Se ve al joven Sinforiano López (era un personaje simplón y algo atolondrado pero un héroe y empresario con 
deudas) pasea con el retrato de Fernando VII por las calles coruñesas acompañado de varios vagabundos.

SINFORIANO: ¡Luchemos por el Fernando VII el Deseado y la patria!
VAGABUNDO: ¡Abajo Pepe Botella!
JUAN ANTONIO DE VEGA: Pidamos ayuda a los ingleses.

El ex clérigo y periodista Pardo de Andrade lee a un grupo de vecinos el periódico "Diario de La Coruña" 
sobre un barril en la puerta del café La Esperanza (tiene el típico letrero de posada, está en la estrecha calle 
de Riego de Agua, en la Pescadería). Un cliente es el rico comerciante Juan Antonio de Vega, que lleva en el 
colo a su hija Juana de 3 años (la protagonista).

JUAN ANTONIO DE VEGA: ¿Qué dice el "Diario de La Coruña"?
PERIODISTA PARDO DE ANDRADE:  Los aliados ingleses han expulsado a los franceses de Portugal.
SINFORIANI: El general Moore avanza hacia Madrid.

CAJA DE TEXTO: El general inglés Baird desembarca en A Coruña para apoyar a Sir John Moore.

Nota: la bandera inglesa de la Royal Navy en 1800 es la blanca con la cruz roja y en un cuadrado superior 
encajada la Union Jack 

Se ve a los tripulantes en la cubierta del barco pasando por la torre Hercules y los molinos.

CRABB (periodista que toma anotaciones): Esos deben ser los molinos contra los que luchó Don Quijote 
al confundirlos con gigantes.

Los ingleses desfilan por las calles de Coruña,  ante al café León de Oro y una tienda de sombreros (muy 
famosos en su época; eran sombreros de tres picos y de ala, nunca de copa).
Una  niña de cuatro años les observa (será la protagonista)
Si hay sitio, se puede ver a un rico comerciante (al estilo francés) con una fila de esclavos negros.

MARINO INGLÉS: My Lord, conozco este puerto, es  un nido de corsarios y traficantes de esclavos.
OTRO MARINO INGLÉS: Ahora somos aliados.

Los regimientos ingleses, con gaiteiros escoceses, desfilan por la ciudad, todos elegantes y guapos, mientras 
las guapas vecinas (vestidas con el tradicional traje folklórico) se persignan con la señal de la cruz y  miran a 
través de los cristales de las galerías (que guardan dentro mazorcas de maíz).

SOLDADO INGLÉS: Los franchutes son 300.000 y nosotros diez veces menos.
OTRO: Nos apoyarán las tropas gallegas del marqués de La Romana. Burlaron de Napoleón y regresaron de 
Dinamarca en nuestros barcos.

Les oye un periodista británico, Crabb Robinson, que camina con una maleta por la calle.
CRABB: A mis ojos, La Romana parece un barbero español. 

Juana de Vega es una niña de cuatro años que mira desde la puerta de la tienda de sombreros. Su padre la coge 
de la mano.
JUAN ANTONIO DE VEGA  (es un comerciante): Juanita, entra en casa.



Un joven periodista inglés (alto, con patillas y levita, que carga con un maletón) se acerca al comercio de 
sombreros de Juan de la Vega (lleva una "faca" en la faja) y a su hija pequeña, que están en la puerta de la 
tienda.
CRABB: Excuseme, sir. Soy míster Henry Crabb Robinson, corresponsal del diario londinense "The Times". 
Busco alojamiento.
JUAN ANTONIO DE VEGA (señalando): Allí tiene una fonda, junto al café El León de Oro.

Una posadera con malas pulgas y un farol lleva a Crabb a una habitación, donde se ven seis sillas 
desordenadas y a un maragato que ronca en una hamaca.

CRABB: My Lady, ¿dónde está mi cama?

POSADERA: ¡Arrime todas las sillas! Le dejo el orinal. Son dos dólares de plata.

Crabb se mete en la improvisada cama formada por seis sillas (tres de cada lado) y una manta encima de la 
que sobresalen los pies.

CRABB: ¡Qué frío! Mañana me voy a un hotel y envío a Londres mi primera crónica. 

CAJA DE TEXTO: A Coruña. Navidad del 2008.

Se ve a Crabb escribiendo en otro hotel (podría ser El León de Oro) más limpio mientras por una ventana se 
ve la ciudad (hay la foto de una imagen de 1809 que vale). Es invierno y el cielo está nuboso.

CRABB: "Estimados lectores de "The Times": la situación se pone peligrosa. El mayor ejército que nunca 
salió de la isla ha tenido como resultado una vergonzosa retirada"

CAJA DE TEXTO: "Nos hemos retirado o más bien, huido, de un enemigo que no hemos visto nunca".
 
Moore cabalga con un caballo crema y negro al frente de sus tropas en la zona de Astorga. Los ingleses hacen 
pillaje por los pueblos ante el enfado de los vecinos.
MOORE: No os rezaguéis, Napoléon quiere rodearnos

Un soldado inglés rapiña la cubertería a los vecinos maragatos, botín que esconde en su mochila.

Unos soldados meten a un abad de cabeza en una barrica de vino que descubrieron oculta tras una pared de 
ladrillo.

SOLDADO INGLÉS BORRACHO: Ahora el vino es nuestro, pero os invitamos a beber, ja, ja...
ABAD: ¡Herejes! ¿Qué clase de "aliados" sóis? ¡Piedad!

CAJA DE TEXTO: "Nuestros soldados rezagados caen borrachos en la nieve mientras sienten en la nuca el 
aliento del amo de Europa"

Un soldado con una bayoneta en mitad del camino nevado, flanqueado por tropas inglesas andrajosas y 
barbudas, a las que les acompañan sus mujeres y niños. Se ven unas pallozas de Os Ancares.

SOLDADO BORRACHO: Soy el General Moore, hic, os ordeno entrar en batalla, hic...
SOLDADO BARBUDO Y CON PIOJOS QUE DESFILA: ¿A dónde diablos nos llevan? ¿por qué no 
plantamos cara?
UNA IRLANDESA CON SU HIJO (lo lleva atado a una pañoleta a la espalda): ¿Eres tonto, McGregor? Los 
"dragones" del Emperador nos aplastarían. Volvemos a Inglaterra, si podemos...



CAJA DE TEXTO: "Y La Romana no puede luchar porque sus tropas carecen de zapatos..."

Se ve a varios soldados españoles vestidos con harapos (todos llevan una escarapela roja en el sombrero) y 
con los pies descalzos pidiendo limosna a los vecinos de las pallozas mientras nieva o graniza.

SOLDADO ESPAÑOL: Por caridad, tengo los pies helados. Dadme de comer.
VECINO: El marqués das "Romarías" da muchas vueltas sin  presentar batalla.

CAJA DE TEXTO: El 3 de enero de 1809, en Astorga, a las puertas de Galicia...

Mucha nieve. El campo está nevado. Al fondo, se pueden ver las murallas romanas de Astorga. El mismísimo 
Napoleón cabalga en un caballo blanco acompañado del Mariscal Soult.

NAPOLEÓN: Moore ha escapado a mi trampa y se escabulle por las montañas de Galicia.
MARISCAL SOULT: Ese zorro inglés jamás presentará combate. Corre hacia el mar.

NAPOLEÓN: Que los diarios de Madrid publiquen los pillajes perpetrados por los ingleses en León.

NAPOLÉON: Asuntos urgentes me reclaman en París. Que Soult y Nery  les persigan.
SOULT: Magnifique! Será un placer arrojar al agua a los británicos.

CAJA DE TEXTO: "Tras perder miles de hombres, los británicos cruzan el 14 de enero de 1809 el puente de 
O Burgo"

Los soldados andrajosos y lisiados, con las botas rotas, cruzan el puente de O Burgo, alegres seguidos de sus 
mujeres y niños. El tiempo es invernal.

SOLDADO (lleno de barro): ¡Por fin, volveremos a casa!
SOLDADO: Nos aguarda la comida caliente.

John Moore mira con catalejo la península de A Coruña, con la torre al fondo. No se ve ningún barco.

MOORE: My Goodness! La flota que debía recogernos no está en Corunna.
GENERAL PAGET (va a caballo y tiene largas patillas negras): Un temporal en Fisterra les ha retrasado.

El general Moore se dirige a los ingenieros, que colocan barriles de pólvora debajo de los arcos del puente de 
O Burgo.

MOORE: ¡Volad el puente! Ganaremos tres días de ventaja. 

Se ve la explosión del puente.

Los ingleses llegan a Coruña, donde las mujeres cargan munición en cestas en sus cabezas y corren hacia las 
murallas.

CRABB: Los coruñeses prefieren enterrarse en sus puestos antes que sucumbir al enemigo.
SOLDADO INGLÉS: Si todos fuesen tan patriotas, las cosas nos hubieran ido mejor.

Es de noche y la ciudad de A Coruña es cubierta por una espesa niebla. Hay gran agitación. Toda la noche, los 
soldados ingleses con antorchas corren moviendo carros y caballos. Tiran los montones de desperdicios de 
hojas de grelos en las calles embarradas con lama.

INGLÉS: Destruid lo que no podáis embarcar, que no caiga en manos enemigas.



A primera hora de la mañana, la niña Juana de Vega (de 4 años) oye hablar a los camareros de un hotel, el 
café El León de Oro resignados mientras ven por el cristal cómo los ingleses embarcan en los botes.
CAMARERO: Cien barcos fondean en la bahía para salvar los restos del ejército británico. Nosotros 
quedaremos a merced del Corso.
OTRO CAMARERO: Cadaquén mira polo seu.

CRABB (con la maleta pagando en recepción): Napoleón es invencible. No debe ocultarse el hecho de que 
esto es un vergonzoso desastre....

En ese momento, hay dos potentes explosiones en el monte más cercano a A Coruña. Se ve una nube gigante 
de polvo parecido al hongo de una bomba atómica (ver foto).

ONOMATOPEYA: BOOOMMM!!!!

La explosión rompe los cristales de todas las galerías. Muchos vecinos salen en pijama a la calle y se 
arrodillan a rezar avemarías mientras caen escombros del cielo.

JUAN ANTONIO DE VEGA: No temáis, los ingleses han volado 1.500 kilos de pólvora que no pueden 
embarcar.
SINFORIANO: Ignoraban que en ese polvorín de Peñasquedo estaban almacenados otros 5.000 kilos.

En ese momento, un caballo desbocado corre hacia la pequeña Juana de Vega.
Crabb, con la maleta en la mano, sostiene las riendas del caballo y la salva.
CRABB: ¡Soo, caballo!

En el hotel, los británicos tienen prisa. Moore está contento.
MOORE: La marea está llena. Si no ocurre ningún disparate, mañana nos marchamos a Inglaterra.

Otra explosión, pero ahora un cañonazo. Moore observa la escena desde el hotel. Se ve el resplandor de los 
cañones en los montes que rodean A Coruña (hay foto).

Moore está subido a su caballo color crema y negro, que relincha. 

MOORE: ¡Cañones! Soult ha logrado cruzar el río Mero. ¡Al ataque!

CAJA DE TEXTO: El 16 de enero, los ingleses defienden su embarque con cañones en el monte de Santa 
Margarita y tropas en el pueblo de Elviña.

Se ven varios molinos de Santa Margarita (ver foto). Allí, los cañones disparan hacia un valle cruzado por el 
río Monelos, el pueblo de Elviña y al fondo, en las montañas de Elviña, bajan los franceses a pie.

UN OFICIAL INGLÉS: En Corunna nos jugamos la emancipación del mundo.

En el pueblo de Elviña empieza la lucha entre los "highlanders" escoceses (con sus faldas kilt) y 600 guardias 
napoleónicos que bajan por el monte saltando los muros y cercas y tojos.
 
El pueblo tiene una iglesia, varias calles en cuesta con hórreos y casas de piedra, y el campo muchas cercas 
de piedra y tojos. Esas calles son escenario de los tiroteos y lanzamiento de granadas.

JINETE FRANCÉS: Mon dieu!  Esto es un laberinto de cercas y tojos.

Los soldados "highlanders" (británicos con falda escocesa) disparan cerca de la iglesia contra los franceses a 
pie que bajan por la cuesta.



MAYOR NAPIER, HIGHLANDER (dispara parapetado en la puerta de la iglesia): ¡Hay que frenarles hasta 
que nuestras tropas embarquen a salvo!

Disparos de los "highlanders" contra los franceses desde las cercas de piedra y los muros, y tojos y barro, a 
escasos metros del Río Monelos. 
Los franceses lanzan granadas (con unas bolitas de acero con tres finas patas de hierro o unos botes con 
decenas de bolitas).

ONOMATOPEIA: ZUMMM....
MAYOR NAPIER: Cuando oigáis el zumbido es que ya ha pasado encima vuestra...

Los franceses consiguen hacerse con el poblado de Elviña mientras los escoceses intentan reconquistarlo.

Moore arenga a los "highlanders" desde una gran roca.

MOORE: Han tomado Elviña ¡Aún os quedan las bayonetas! ¡Recordad Egipto!

Los escoceses atacan a los franceses a bayoneta calada mientras aparece la temible guardia imperial a caballo.

En ese momento, una bala de cañón derriba a Moore de la silla de su caballo (color crema y negro).

La herida le destroza el brazo y le abre un agujero en el pecho a Moore.
Cuatro "highlanders" transportan a Moore en una manta fuera del campo de batalla.

MOORE: ¿Han sido batidos los franceses?
HIGLANDER: Sí, my Lord.

Ya en la casa número 16 del Cantón Grande, Moore agoniza. 
La casa por fuera tiene una planta y la fachada es toda de pequeña piedra, sin balcones. Dentro, hay una 
estancia, Moore está tumbado en el suelo y arriba cuelga una lámpara de cristal. Como elemento dramático se 
puede ver un reloj de pared que marca simbólicamente los últimos minutos de vida de Moore.

MOORE: Stanhope, mis recuerdos a vuestra hermana Lady Hester.

Los soldados ingleses entierran a su general en una fosa, en plena noche. Un pastor anglicano lee un libro de 
oraciones.

Un soldado mete prisa a dos fusileros galeses (sin afeitar, cubiertos de barro por la batalla...) que 
corren perseguidos por los franceses y son los últimos en entrar por la Muralla del Orzán, donde está la 
puerta de la Torre de Abajo (ver foto de grabado de 1669).

OFICIAL: Capitán Fletcher, nos vamos a Inglaterra. Cierre el postigo.

El capitán Flechert cruza la bayoneta en la llave de la puerta de la muralla y la gira. Las murallas 
quedan selladas. (nota: hay foto de la llave).

FLECHER: Me llevaré la llave como "souvenir" para mi castillo en Gales.

Estos últimos ingleses embarcan en lanchas que los acercan a los barcos, en medio de la niebla y los destellos 
del faro de la torre Hércules.
 
Los franceses cañonean desde Oza y se ven explosiones en el agua. Tres barcos colisionan entre sí en medio 
de la niebla, un bote vuelca.

REMERO: ¡Tirad las mochilas! ¡Remad!



SOLDADO: Coff.. coff... Tengo tifus

Las coruñesas despiden a los ingleses en las rocas con pañuelos.

Juan Antonio de Vega, que lleva el colo a su hija Juana de Vega y en la otra mano un "trabuco",  salta a una 
barca cañonera. Junto a él está el ex cura Pardo de Andrade, cargado de ejemplares de Diario de La Coruña.
VECINA: Juan Antonio, ¿también nos deja?
JUAN ANTONIO DE VEGA: Me uniré al ejército de la Junta del Reino de Galicia y de La Romana. 
EX CURA ANDRADE (el del Diario de La Coruña): ¡Apurad! Aquí poco podemos hacer.

---------------- 

CAJA DE TEXTO: El día 19, A Coruña capitula y el Mariscal Soult entra la ciudad.
Las tropas de Soult entran en la ciudad en un ordenado paseo militar ante la mirada silenciosa de los vecinos 
que se persignan mientras  el gobernador militar Alcedo le entrega las llaves.

SOULT: Que la bandera francesa ondee a media asta en memoria del general Moore. 
SOLDADO FRANCÉS: Hay que reconocer que hizo la más audaz, acertada y brillante acción de guerra de 
todos los tiempos.

Soult encabeza una reunión con los notables de la ciudad.

SOULT: Ciudadanos de La Corogne, Francia trae ideas de igualdad y libertad. Quedan suprimidos los 
señoríos, la Inquisición y los impuestos religiosos. Brindemos por nuestro rey José I Bonaparte.

Los notables se cruzan de brazos en un silencio desafiante mientras Soult contrariado sigue con la copa 
alzada.

CAJA DE TEXTO: Mientras, los campesinos gallegos acosan a los ocupantes.

Se ve a un cura en el atrio de una iglesia dando un discurso a una masa de labriegos armados con chuzos.

PÁRROCO: ¡Esos demonios extranjeros destruyen nuestras tradiciones!
VECINO: Luchemos casa por casa contra los "gabachos".

CAJA DE TEXTO: En junio, la guerrilla "División Miño" derrota al ejército más poderoso del mundo en 
Ponte Sampaio.

Se ve a un "chouceiro" levantando chuzos y otros aperos de labranza (puede llevar la coraza de paja) luchando 
contra los dragones franceses. 
CHOUCEIRO (un desdentado): Esta victoria ha hecho huir a los "franchutes" de A Coruña y Santiago.

Se ve a una cañonera disparando y Juan Antonio de Vega a bordo.
JUAN ANTONIO DE VEGA: La Junta del Reino impondrá el orden en Galicia. ¡Viva Fernando VII!

CAJA DE TEXTO: Guerrilleros como Espoz y Mina o Porlier destacan en la lucha.
Se pueden ver dos escenas en las que luchan vestidos de guerrilleros Espoz y Mina y Porlier (serán luego 
protagonistas)

CAJA DE TEXTO: En 1812, en plena guerra de Independencia, A Coruña proclama la Constitución de Cádiz, 
la "Pepa".

En el café La Esperanza, Sinforiano López y el periodista Pardo de Andrade lee un libro con los artículos de 
la Constitución mientras un aristócrata y un cura discuten acalorados. 



SINFORIANO (ahora es un rico fabricante): La soberanía es del pueblo.
PERIODISTA PARDO DE ANDRADE: Se suprime la Inquisición y habrá libertad de imprenta.

A la salida les persigue el tonto Juanillo con insultos mientras un cura y un noble observan la escena.
JUANILLO (mendigo con cara de tonto del pueblo): Sacrílegos, afrancesados...
CURA ABSOLUTISTA: Su augusta Majestad solo responde ante el Altísimo. 
ARISTÓCRATA:  Pretenden quitarnos ancestrales privilegios.

Juan Antonio de Vega y su hija (de 8 años) les escuchan preocupados.
JUAN ANTONIO: El pueblo unido contra el francés lucha ahora a garrotazos entre sí.
..................................... 

CAJA DE TEXTO: En 1814, Napoleón es derrotado en Waterloo y Fernando VII regresa a Madrid.

Las "manolas" de Lavapiés  y unos chulos madrileños corren alegres tras la carroza real.
"MANOLA": ¡Viva el Rey! ¡Viva la Inquisición!
UN CHULO: ¡Vivan las cadenas!

CAJA DE TEXTO: Mientras, en A Coruña, el capitán General Lacy...

El Capitán General Lacy, un tipo muy bonachón, habla a varios civiles masónicos en el Café La Esperanza 
(que sea vea bien), situado en Riego de Agua.

CAPITÁN GENERAL LACY: No se reconocerá por libre al Rey hasta que jure la Constitución. 

...... 

Fernando VII está en su palacio de Aranjuez rodeado de curas, algunos inquisidores y de la Camarilla 
(cortesanos llenos de oro). 
CHAMBELÁN: El guerrillero Espoz y Mina viene a rendir pleitesía al Rey.
MINISTRO PEDRO MACANAZ: Majestad, desterrad a ese subersivo ahora que ha disuelto su partida. 

Los cortesanos no se percatan de la presencia de Espoz y Mina, que les observa indignado tras una cortina.

INQUISIDOR: Imponed la censura y detened a los liberales que defienden ese vil experimento de la 
Constitución. 
GENERAL: Ya tenemos bastante con la rebelión de las colonias de América.
MINISTRO PEDRO MACANAZ: El congreso de Viena rechaza los cambios en Europa. 
OTRO CURA: Debemos borrar toda huella de la nefasta Revolución Francesa que tanto hizo sufrir al pueblo.

Espoz y Mina (con aspecto de guerrillero) sale llorando de Palacio.
ESPOZ Y MINA: Luché por la libertad, no para servir a estos cocodrilos absolutistas. Buscaré refugio entre la 
gente que más odio: Francia.

El capitán general Lacy lee una carta todo serio en el Café La Esperanza delante de masones serios.

CARTA: Por orden del Rey, quedáis cesado del mando en A Coruña.

CAJA DE TEXTO: Algunos liberales coruñeses son capturados y conducidos a la plaza da Forca.

Se ve al pueblo callado mientras los soldados y un inquisidor ahorcan a Sinforiano López.
SINFORIANO: Coruñeses, ¿dejaréis  morir a Sinforiano?

Juan Antonio de Vega y Juana de Vega (de 10 años) observan entristecidos el ajusticiamiento.



CAJA DE TEXTO: En 1815, el guerillero y mariscal de campo Juan Díaz Porlier es encarcelado en A 
Coruña.

Juana de Vega va de la mano de sus padres y ven cabalgar a Porlier (26 años) escoltado por sus captores y 
encadenado, junto a un carro con siete baúles con su ropa.
JUANA DE VEGA (de 10 años) (pensativa): ¡Qué guapo es!
MADRE: Juan Antonio, si el rey trata así a los heroicos guerrilleros, tú también corres peligro. ¡Huye!.

Se ve el Castillo de San Antón (prisión militar) en una isla y rodeada de temporal.

Porlier (muy elegante) habla con otro preso, el ex ministro Pedro Macanaz (caído en desgracia) en un 
calabozo húmedo lleno de ratas y con la ventana, y los barrotes azotados por las olas.

PORLIER: La "Camarilla" ha engañado al Rey.
EX MINISTRO PEDRO MACANAZ: ¡No seáis ingenuo! Tengo cartas que prueban que el monarca en su 
exilio felicitó a Napoleón por sus triunfos.

CAJA DE TEXTO: Por razones de salud, Porlier acude al balneario de Pastoriza.

El Balneario tiene una fachada de una planta con una puerta en arco y es de color azul y blanco.

Se ve a Porlier tomando aguas termales. Un conspirador le dice al oído...

CONSPIRADOR: La guarnición os apoya. Bajo vuestro mando, tomaremos Santiago.Otras ciudades nos 
secundarán y proclamaremos la "Pepa".
PORLIER: Liberaremos al pueblo de su esclavitud.

CAJA DE TEXTO: En Santiago, el arzobispo se entera de la conspiración.

Un noble le muestra una bolsa con monedas al arzobispo.
NOBLE: Quizás 50.000 reales compren a la guardia personal del "Marquesito".

CAJA DE TEXTO: El 3 de octubre de 1815, en la plaza da Forca de A Coruña....

El verdugo, acompañado de oficiales de la Inquisición y cinco tambores, lleva a Porlier en un borrico y 
vestido con una levita verde.

PORLIER (se enjuga las lágrimas): Entreguen a mi esposa mis últimas lágrimas.

El verdugo le coloca la soga a Porlier mientras un vocero lee los cargos. Juana de Vega (de 10 años) observa 
la escena.
PREGONERO: Este es el castigo para los traidores al Rey. 
PORLIER: ¿Traidor? Más bien, el hijo más fiel a la patria.

Unos soldados e inquisidores desvalijan los ocho baúles llenos de ropa, delante de su viuda que llora.
INQUISIDOR (sacando una camisa bordada): ¡Mirad cuán elegante vestía "El Marquesito"!

En la lareira de su casa, Juana de Vega (de 13 años) quema un poema.
JUANA DE VEGA: "Moriste como un ladrón pero eres mi héroe". Ahora borraré las huellas.

CAJA DE TEXTO: En 1820, el ejército de Riego proclama la Constitución y los liberales de A Coruña lo 
secundan.

Se ve a decenas de oficiales que levantan sus espaldas contra un nuevo capitán general.



JUAN ANTONIO DE VEGA: ¡Hemos triunfado! El rey ha jurado la Constitución.
JUANA DE VEGA: Yo no me fiaría mucho, padre.

CAJA DE TEXTO: Ese año, el nuevo gobernador y general Espoz y Mina ( de unos 40 años) se enamora de 
Juana de Vega.

Espoz y Mina cabalga  mientras Juana de Vega (de 15 años) lo mira por una galería.
ESPOZ Y MINA (pensativo): He perdido la batalla contra esa hermosa jovencita.

Ezpoz y Mina se presenta a los padres de la novia.
ESPOZ Y MINA: Sería para mí un honor ser acogido en esta familia.
JUAN ANTONIO DE VEGA: Regreso del exilio de Portugal y me llevo esta alegría.

CAJA DE TEXTO: Tres años después, las potencias extranjeras envían al ejército de los Cien Mil Hijos de 
San Luís y expulsan al gobierno liberal. Los generales Bourke y Morillo, tras un mes de bombardear casas y 
fábricas, entran en A Coruña.

En la huida, los liberales cometen un crimen al arrojar al mar a 52 realistas atados de dos en dos que estaban 
presos en el castillo de San Antón. 

Espoz y Mina corre hacia una barcaza en la rampa del muelle seguido de Juana de Vega. Le espera un barco 
inglés fondeado en medio de la neblina.
ESPOZ Y MINA: Adiós, Londres me dará exilio.
JUANA DE VEGA: Nos comunicaremos por carta. 

CAJA DE TEXTO: En 1841,  Juana de Vega se convierte en aya de la pequeña reina Isabel II, que admite un 
gobierno liberal.

Juana de Vega (35) camina con su majestad, de unos 13 años.

................  FIN................

CORTESANO: No me fío de ella, es muy intrigante...
JEFE POLICIAL: Dicen que organiza desembarcos de exiliados...

CAJA DE TEXTO: En 1846, por las tertulias de su salón de A Coruña, pasa el progresista Solís, luego 
fusilado en Carral.

Se ve el fusilamiento de los mártires de Carral

ESPÍA: La pista de las conspiraciones liberales siempre conduce a Juana de Vega.
JEFE POLICIAL: Ella sirve de enlace a los exiliados en Francia e Inglaterra pero no tenemos pruebas...

------  FINAL OPTATIVO.-----

NOTA: Si queda sitio, se puede poner en la última viñeta a Rosalía de Castro, que recita un poema a Sir John 
Moore junto a su tumba en los jardines de San Carlos (hay foto).

ROSALÍA DE CASTRO (pensativa): Soio non está no seu sepulcro, un pueblo / Co seu respeto compasivo  
vela / Polo extanxeiro a quen traidora morte / Fixo ficar lonxe dos seus i alleos / Vir a pedir o derradeiro  
asilo.


	CAJA DE TEXTO: El general inglés Baird desembarca en A Coruña para apoyar a Sir John Moore.
	CAJA DE TEXTO: "Nos hemos retirado o más bien, huido, de un enemigo que no hemos visto nunca".
	CAJA DE TEXTO: "Nuestros soldados rezagados caen borrachos en la nieve mientras sienten en la nuca el aliento del amo de Europa"

