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BORRADOR DE GUIÓN COMIC-  800 AÑOS

E.V.PITA (2008) / ADAPTACIÓN: NORBERTO 

"LA FUNDACION" / (LA VOZ DE GALICIA)

CAJA DE TEXTO: Año 1208. El rey Alfonso IX 
de Galicia y León recupera el señorío o funda 
varias villas costeras, entre ellas Crunia y 
Betanzos.

Se ve un mapa antiguo con la torre de Hércules 
y un dedo que señala al dibujo del faro. (Usar 
la foto real del plano en la viñeta)

VOZ EN OFF: Yo, Alfonso, el Rey, por utilidad 
de mi reino, ordeno repoblar la ciudad de 
Crunia en las tierras del Faro.

El rey firma un pergamino con el sello real del 
león.

VOZ EN OFF: La corona gobernará la ciudad 
en dos leguas de distancia y no podrán residir 
en Crunia ni señores feudales, templarios o 
monjes, salvo los de Sobrado.

La cara del rey con barba que lee el pergamino

ALFONSO IX: Crunia será el gran puerto 
comercial de mi reino con Inglaterra y Flandes.

Alfonso IX mira para sus hijas adolescentes, 
que escuchan a los juglares en la Corte.

ALFONSO IX: Y algún día, las infantas Dulce y 
Sancha serán las señoras de la villa.

Se ve una imagen real de la Torre Hércules

.....-----------------------------------
 
CAJA DE TEXTO: 1212. Santiago de 
Compostela.

El rey de Galicia y León, Alfonso IX, vestido 
con su armadura de caballero arremete con su 
caballo y una lanza de torneo contra un palo 
con un pañuelo. Al fondo, se ven las torres de 
la Catedral.

Alfonso, desde su caballo, le ofrece el pañuelo 
a la reina de Castilla, Berenguela, acompañada 
de su hijo Fernando (14 años), que asiste al 

Alfonso IX
Fuente: 
Exposición

Dulce y Sancha
"Reinaconprincesas
Fuente: Cantigas

Cortesanos
Cortesanos Cantigas 
Santa Maria
Fuente: Cantigas

Juglares
"Musicos Cantigas"
Fuente: Cantigas

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

Alfonso IX 
(caballero)
"Alfonso IX"
Fuente: Cantigas



Portico de la 
Gloria

torneo desde un palco.

ALFONSO IX: Te lo dedico a ti, mi bella 
esposa, doña Berenguela, reina de Castilla.
BERENGUELA: Lastima que el Papa anulase 
nuestros esponsales. 

La reina Berenguela pasa la mano por el 
hombro de su hijo Fernando.
BERENGUELA: Aún así, este es el fruto del 
amor: nuestro hijo Fernando, que algún día 
unirá nuestros reinos.
ALFONSO IX: Yo no me precipitaría...

Berenguela (algo enfadada), acompañada de 
su hijo, y Alfonso IX asisten a la consagración 
de la catedral de Santiago. Pasan por debajo 
del pórtico de la Gloria, junto a muchos 
peregrinos.
ALFONSO IX: ¿Qué te trae a mi reino, 
entonces?
BERENGUELA: Mis espías dicen que fundas 
ciudades comerciales por doquier, como 
Crunia. ¿Ya no queda en tu pecho algo de furor 
guerrero?
ALFONSO IX: ¿Me acusas de ser un tendero?

El arzobispo de Compostela les dirige una 
mirada reprobatoria y hace un gesto para que 
guarden silencio mientras lanzan el 
botafumeiro.

Los dos reyes están sentados en una especie 
de sillas plegables.
ALFONSO IX: Hablemos bajo, estamos en 
territorio del arzobispo.

BERENGUELA (enfadada): Los ejércitos de 
Castilla, Aragón, Navarra y Portugal marchan 
unidos hacia las Navas de Tolosa para 
combatir a los infieles almohades. ¿Y qué hace 
el rey de Galicia y León? Se sienta a consagrar 
catedrales.

ALFONSO IX: Yo no lucharé. Firmé una tregua 
y mantendré mi palabra.

Los dos reyes caminan detrás del arzobispo y 
una procesión dentro de la catedral, con 
muchos peregrinos.

BERENGUELA (enfadada): Si pierdes esta 
oportunidad de conquistar el sur de Espanna, 
tu reino quedará taponado. ¿No has pensado 
en el futuro de nuestro hijo Fernando?

Alfonso IX y reina 
Berenguela
Fuente: Cantigas

Fernando hijo de 
alfonso.
Fuente: Cantigas

Peregrinos
Fuente: Cantigas



Monasterio Sobrado
Fuente: Enciclopedia 
Gallega

ALFONSO IX: Me preocupan más Dulce y 
Sancha, legítimas herederas del trono.

Berenguela y su hijo salen de la catedral.
BERENGUELA: Algún día Castilla y León 
volverán a estar unidos.
ALFONSO IX: Cuando mi hija Sancha se case 
con su prometido, el infante de Castilla.

.......

CAJA DE TEXTO: La comitiva de Alfonso 
continúa camino hacia Crunia.

 Se ve una comitiva real a través de corredoiras 
en medio de oscuros bosques.

Los soldados escoltan a dos graciosas 
princesas mientras un juglar canta por un 
oscuro bosque selvático.

JUGLAR (canta): Ondas do mar, onde estás 
meu amigo, se vistes o meu amado...
DULCE: Nuestra abuela Urraca siempre nos 
hablaba del mar, Sancha.
SANCHA: Ten paciencia, Dulce. Cuando 
lleguemos a Crunia sabremos si tiene tanta 
agua que no alcanza la vista.

Por el camino, ven a un capataz que azota a un 
campesino que labra la tierra.
CAPATAZ: Haragán, debes pagar más rentas 
por la tierra.
CAMPESINO: ¡Piedad! Trabajo de sol a sol 
pero la cosecha no da para alimentar a mis 
hijos.

Dulce cabalga hacia su padre.
DULCE: Detén esa injusticia, padre.
ALFONSO IX: Ojalá pudiese pero estas tierras 
son gobernadas por el poderoso noble Traba. 
En Crunia no tolero estos abusos.

El rey Alfonso hace un alto en el camino. Está 
anocheciendo.

ALFONSO IX: Es tarde. Pediremos cobijo en el 
monasterio de Sobrado.

En el refectorio (tiene arcos góticos) del 
monasterio de Sobrado, los monjes del císter 
(vestidos de blanco) reciben a las dos 
princesas y al rey.

Se reúnen a cenar en una copiosa comida.

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

Musicos
Fuente: Cantigas

Capataz y siervos
Fuente: texto 
medieval 

Monjes en 
comida
Fuente: Cantigas



Dependencias 
monasterio Sobrado
Fuente: Enciclopedia

...........

Torre Hércules 
intacta
Fuente: diseñadores 
gráficos

ABAD (gordo, luce un gran anillo y come un 
zanco de pollo): Majestad, hemos perdido 
dinero cuando os cedimos nuestros derechos 
en Crunia. Los tiempos son duros...
ALFONSO IX: Os compensaré con la décima 
parte de los impuestos recaudados con las 
mercancías que entren y salgan del puerto.
ABAD (rinde pleitesía. Se le ve un gran anillo): 
Es un placer hacer negocios con vos, majestad.

DULCE: Contadnos cómo es Crunia.

MONJE DEL CÍSTER: Una vieja leyenda y el 
propio San Amaro aseguran que desde Crunia 
se llega al Paraíso. 

------- LEYENDA DEL PARAÍSO -----

CAJA DE TEXTO: Hace mucho tiempo, los 
árabes asolaron las tierras del Faro 
Brecamtium.

Se ven guerreros árabes asaltando la zona de 
la torre Hércules (como era antiguamente, con 
el muro exterior intacto).

CAJA DE TEXTO: Años después, el viajero 
Trezenzonio llega a Galicia y la encuentra 
deshabitada.

El joven Trezenzonio (vestido de visigodo o de 
la época del rey Pelayo) camina por una ciudad 
romana derruida, con estandartes árabes 
ondeados en el viento. Al fondo, la torre, con el 
muro intacto.

TREZENZONIO: ¿Hay alguien?

Trezenzonio sube al Faro Brecamtium por la 
rampa, que está intacta. La rampa estaba 
protegida por un muro exterior que tenía 
grandes ventanales de arco. Puede entrar lluvia 
por los ventanales.

Trezenzonio encuentra un espejo mágico en 
la cima de la torre en forma de cúpula. Se trata 
de una piedra redonda y un espejo de bronce.

Mira por el espejo (apoyado en una piedra 
redonda con un agujero, como si fuese un 
telescopio)

TREZENZONIO: Está encantado. Por tres 
veces he visto una isla en el horizonte.

Monje del císter 
(Sobrado)
Fuente: Internet

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



Torre Hércules 
"Edad media 
conservacupula
("historia de la torre")
Nota: tenía adosado 
un mini-castillo
Fuente: diseñadores 
gráficos

Iglesia de Santa 
María
"iglesia santa maria”

Trezenzonio se embarca en una especie de 
"drac" vikingo hacia el sol de poniente.

Llega a la lejana isla (con palmeras, que 
parezca el Caribe) y ve un templo dedicado a 
Santa Tecla.

Descubre las tumbas de sus discípulos Cirilo y 
Flavio.

CAJA DE TEXTO: En la isla alcanza un estado 
de beatitud y es alimentado siete años de 
forma sobrenatural.

Se ve a Trezenzonio en la gloria, con todo tipo 
de frutas y alimentos. Algún loro tropical....

Un ángel se le aparece.
ANGEL: Has de volver.
TREZENZONIO: ¿Dios me pide que abandone 
el Paraíso?

CAJA DE TEXTO: Trezenzonio desobedece y 
es castigado.

Se ve a Trezenzonio con llagas y casi ciego.

TREZENZONIO: Señor, te imploro perdón. 
Permíteme regresar.

Se embarca en una barca y navega por el 
océano. Se ve la isla al fondo.

Desembarca en Crunia. La Torre tiene el 
muro exterior derruido.

CAJA DE TEXTO: "Vi la ciudad de Cesárea 
próxima a ella, también Galicia de hallaba 
poblada de nuevos moradores".

Trezenzonio entra en medio de una feria. Se 
dirige a un comerciante.

TRECENZONIO: Debo reunirme con el obispo 
Adelfio, de Tui, mi maestro. ¿En qué año 
estamos?
COMERCIANTE: En el año 1000 de la era 
cristiana.
TRECENZONIO: ¡Dios mío, han pasado 300 
años! 

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

MONJE: Quizás Cesárea sea esta ciudad, 
donde desembarcó el gran Julio Cesar y 

Feria
Fuente: Cantigas



Grabado del siglo 
XVII

Ría do Burgo
"Riadoburgo4.jpg"
Capitulo 5
Carpeta "ciudad"

Puente de Burgo
"Riadoburgo8.jpg"
Capitulo 5
Carpeta "ciudad"

Augusto construyó la torre.
DULCE: Me gustaría subir y ver el espejo.
ALFONSO IX: ¡Insensata! La torre es insegura. 
Mis villanos han retirado muchos bloques para 
reconstruir la ciudad.

La comitiva continúa camino de un bosque. Se 
cruzan con más peregrinos.

La "soldadeira" María Balteira (que parece una 
gitana) danza y toca las castañuelas en 
compañía de un trovador que toca una viola.

Las princesas Dulce y Sancha aplauden.
DULCE: Juguemos a los dados.
BALTEIRA: ¿Qué nos apostamos?
SANCHA: Yo pongo sobre la mesa la ciudad de 
Crunia.
DULCE (incrédula): ¿Cambiarías nuestro reino 
por una ciudad?
Sancha se queda pensativa.
SANCHA: Sí, si es tan bonita como dicen.

En eso se oyen lobos.
ONOMATOPEIA: AUUUUU

Un lobo salta sobre la princesa Dulce y otros la 
acosan.

En eso irrumpe, un caballero cruzado y lucha 
con su espada contra los lobos.
Tras vencerlos, se presenta.

TEMPLARIO: Soy el caballero templario James 
de Gisbert. Luché en Tierra Santa.
DULCE: Me has salvado, gracias.
TEMPLARIO: Mi misión es proteger los 
caminos de peregrinos. ¿Quién eres?
DULCE: La futura señora de Crunia y he aquí 
mi hermana, la prometida del infante de 
Castilla.
TEMPLARIO (se arrodilla): Os escoltaré hasta 
las puertas de la ciudad pero no podré 
atravesarlas. El rey prohibe a mi orden entrar 
en ese concejo bajo multa de mil maravedís.

Las princesas Dulce y Sancha cruzan con su 
padre el puente romano de O Burgo.
Los marineros de O Burgo descuartizan una 
ballena varado en la arena y al lado se ve el 
esqueleto de otra.

DULCE: ¿Qué es ese monstruo marino?
TEMPLARIO: Una ballena. Los pescadores 
aprovechan su grasa.

jugadores de 
dados
"jugadoresdedados.jp
g"
Capítulo 5
Carpeta "personajes"

Templario
"templario1.jpg"
Capitulo 5
Carpeta "personajes" 
o "monjes"



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

Iglesia del Temple
Capitulo 5
Carpeta "monjes"

Ven el mar, y a lo lejos una columna que es la 
torre Hércules.
DULCE: Nunca imaginé que el mar fuese tan 
hermoso.
TEMPLARIO: Bello y bravo. Debajo de él hay 
ciudades sumergidas, como descubrió el 
cruzado inglés Osborne.

..... HISTORIA DE OSBORNE------

Se ve a un cruzado en un barco con una vela 
con los tres leones ingleses.

MARINERO: Caballero Osborne, mirad esa 
columna en el mar.

Se ve la torre Hércules (entonces aún 
quedaban restos del muro exterior y tenía al 
lado un mini-castillo).

CRUZADO OBSBORNE: Esa fortaleza fue 
construida por Julio César para ser admirada.

Se ve el faro con el muro exterior casi 
destrozado, así como el "pegote" con un mini-
castillo adosado a un lateral.

CRUZADO OSBORNE: Aquí venían a dirimir 
sus pleitos gentes de Bretaña, Hibernia e 
Hispania porque era el camino más corto. Se 
reunían ante una mesa redonda en lo alto.

Los cruzados trotan a caballo por las ruinas de 
una ciudad romana, cercana al faro. 

Señalan un puente de piedra tendido hacia el 
mar de 24 arcos (un antiguo muelle romano). 

El puente aparece semisumergido en el mar y 
se pierde en el horizonte.

CRUZADO OSBORNE: Ese puente no era 
visible hace unas lunas. 
OTRO CRUZADO: Cuando hayamos 
conquistado Lisboa, averiguaremos más sobre 
esa ciudad sumergida.

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

La comitiva real cabalga por el Burgo de Faro, 
una poblada villa cerca de coruña, en la ría del 
Burgo. De la iglesia templaria salen los vecinos 
a recibir al rey.



Iglesia de Santa 
María
Fuente: Grabado del 
siglo XVII

Iglesia de Santiago

Nota: estaba sobre 
roca viva, sin esas 
escaleras.

ALFONSO IX (enfadado hacia el templario): Tu 
orden me ha desobedecido. ¿Por qué los 
villanos del Burgo no se han mudado a Crunia?
TEMPLARIO: Se quejan del frío. ¿Y de qué 
vivirán los artesanos si nuestro maestre no 
puede entrar a comprar ropa ni víveres?
DULCE: Tiene razón, padre.
ALFONSO IX: Crunia o Betanzos son ciudades 
del Rey. Sus habitantes pueden vivir en 
libertad, sin rendir pleitesía a condes, militares, 
arzobispos ni templarios.

La comitiva, por fin, divisa las murallas de la 
ciudad y las torres de dos iglesias románicas. 

Antes de llegar a la ciudad, atraviesan una 
playa, en la que hay pescadores que salan 
bacalao colgado. (este detalle es importante)
 
Otros porteadores se meten en el mar para 
desembarcar bultos y sacos de galeras 
inglesas fondeadas en la ría.
Bajan muchos peregrinos.
 Muchos campesinos llevan bultos al hombro. 
Los siervos se arrodillan al ver pasar al rey.

ALFONSO IX: He aquí, Crunia, la ciudad que 
os prometí, hijas mías.
DULCE (asombrada): Y el mar.... 

 El templario queda a las puertas y se despide 
con la mirada de su amor imposible, la infanta 
Dulce.

Dentro de la ciudad, se ve un gran bullicio de 
gente que construye una nueva ciudad. Los 
operarios usan grúas para levantar bloques y 
construir casas con soportales en forma de 
arcos góticos.
Muchos peregrinos caminan junto a la puerta 
principal de la iglesia de Santiago.

Alfonso IX se dirige a los vecinos justo donde 
está el atrio de la puerta principal de la Iglesia 
de Santiago.

ALFONSO IX: Vecinos, estáis bajo la 
protección del fuero de Benavente. Podéis usar 
los pastos, el agua y la leña de mi reino.

Dulce se reúne fuera de la ciudad con el 
caballero templario y cabalgan hacia la torre.

En la torre, los obreros descargan con poleas y 
tenazas la escasa piedra de las cornisas y que 

Salazón de bacalao
Fuente: ilustración 
antigua 

Porteadores de 
mercancías en el 
puerto
"descarga de 
mercancias"
Fuente: Grabado 
antiguo

Constructores de 
muros
Fuente: grabado 
antiguo

Tenazas para 
levantar piedras
Fuente: exposición



queda del muro exterior de la Torre, que tiene 
adosado un mini-castillo. 

En la cúpula de la torre, brilla centelleante un 
reflejo.
DULCE: Quizás ese sea el famoso espejo. 

En ese momento, se cae una piedra de la 
cornisa (tiene agujeros de las grapas romanas) 
pero el templario la salva de nuevo.

En ese momento, llega Sancha llorando.
SANCHA: Un mensajero de Castilla ha traído 
una mala noticia: mi prometido a muerto.
Las dos se abrazan.
DULCE: Ya no podrás ser reina de Castilla. 
¿Qué será de nosotras ahora?
SANCHA: Dependemos de la voluntad de 
nuestro hermanastro Fernando.

.........

CAJA DE TEXTO: En 1230, muere Alfonso IX.

Se ve su tumba en la catedral de Santiago. Un 
notario lee el testamento ante Dulce y Sancha, 
esta última vestida de monja.

NOTARIO: Amadas hijas, os dejo el trono de 
León y Galicia, y os nombro señoras de la 
ciudad de Crunia mientras sigáis solteras.

El hermanastro Fernando, ahora de 30 años y 
rey de Castilla, entra en la catedral.

HERMANASTRO FERNANDO: ¿Aceptaríais 
cederme el trono por una renta de 30.000 
ducados?
DULCE: Quizás sea lo mejor para nuestro 
pueblo. Reina sobre Castilla y León pero 
déjanos la ciudad de Crunia.

.....

Doña Dulce mira desde su casa de Crunia al 
mar.

Hace excursiones a la torre. Un día sube y el 
templario (más viejo) le cuenta la leyenda de 
Espán, el rey cree que creó el espejo mágico.

TEMPLARIO: He leído algunas crónicas árabes 
sobre este espejo maravilloso. 

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

Tumba de Alfonso 
IX
Fuente: exposición



.... LEYENDA DEL ESPEJO ......

CAJA DE TEXTO: Espán, sobrino de Hércules 
que venció a Gerión, quedó por señor de 
Espanna. Acabó la torre o faro que comenzara 
Hércules en un cabo de Crunna.

Se ve a alguien parecido a Viriato que 
construye nuevos pisos a la torre.

CAJA DE TEXTO: Como era hombre muy 
sabio, ordenó fabricar un espejo.

Los vidrieros soplan un gran espejo.

CAJA DE TEXTO: A través del espejo, era 
posible ver venir las naves muy de lejos.

Los soldados cargan con un espejo en un carro 
de bueyes. El espejo va montado sobre una 
piedra con un agujero mediano en un lateral y 
otro pequeño al fondo (como un embudo).

CAJA DE TEXTO: Y la puso sobre aquella 
torre.

Se ve la cúpula con el brillo del espejo.

CAJA DE TEXTO: "E hizo esto por guardarse 
de otras gentes si viniesen a guerrear por mar".

El espejo refleja unos puntos sobre el mar. 

CAJA DE TEXTO: "Otros cuentan que los 
caldeos ocultaron con árboles sus velas para 
no ser vistos por los centinelas del espejo"

Se ven unas naves.....

....

Se ven unas naves con el escudo de los tres 
leones de Inglaterra.

CAJA DE TEXTO: 1386- El duque de 
Lancaster, desembarca en A Coruña con 
20.000 soldados ingleses.

Los guardias del faro están dormidos y los 
ingleses roban el espejo.

El duque de Lancaster habla al pie de la 
muralla al noble Nuno Freire de Andrade, que 
lo observa desde las almenas.



 
DUQUE DE LANCASTER: ¡No tengo nada 
contra vos, gobernador Andrade! Vengo a 
defender mis derechos al trono a Castilla, como 
yerno del asesinado Pedro I el Cruel.
ANDRADE: En Castilla hay peste, huid ahora 
que aún podéis.

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

Nota: En este texto solo está incluido el borrador original del guión del cómic “A 
Coruña, 800 años de historia”, escrito por E.V.Pita (2008) para ilustrar el primer 
capítulo por orden cronólogico, que corresponde a La Fundación.

El guión definitivo es posterior y fruto de la adaptación al cómic que hizo el dibujante 
Norberto, quien a su vez añadió sus propias aportaciones. El guión definitivo fue 
revisado por historiadores y editores profesionales para su publicación como album de 
cómic de 12 páginas en “La Voz de Galicia” entre 2008 y 2009. 

Comentarios posteriores a la publicación: ha habido cierta polémica sobre si se debe 
considerar a Crunia como una ciudad o un burgo o villa. Lo que no cabe duda es que 
Brigantium fue un puesto portuario destacado en época romana y en el siglo XII ya 
contaba con murallas y fortaleza. Técnicamente, el título oficial de ciudad corresponde 
al siglo XIV.

E.V.Pita, 2011


