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La torre (1769)

Capitán y barco

Barco en tormenta 
en bahía Coruña

Vista de la ciudad

Casa de Aduanas y 
casa de Paredes

LEYENDA DE HÉRCULES / LA RESTAURACIÓN DE LA 
TORRE

Nota sobre la ropa: los ricos lucen el típico traje de peluquín. / los 
pobres visten con atuendos populares de época.
------
Año 1769. Aguas de A Coruña. Cae una tormenta sobre el faro de la 
torre Hércules (con los dos torreones de los faroles). (ver foto). Caen 
rayos azules. Se mueven veloces las aspas de varios molinos de viento 
(como los de Santa Margarita (ver foto)).
En medio de la borrasca, el velero-correo coruñés de La Habana es 
perseguido por un buque corsario.
CAPITÁN DEL CORREO: -Este es un correo marítimo de A Coruña 
a La Habana, protegido en tiempos de paz.
CORSARIOS: - ¡Rendíos! No daremos tregua al rey español mientras 
su bota oprima a los colonos franceses de Nueva Orleans. 
Libran una fuerte lucha con abordaje incluido y olas de espuma sobre 
la cubierta.
MULATA: -Aguantad, veo la luz del  faro.
...........................

Se ve el muelle de Aduanas y la Casa de Paredes. Cornide (de 35 
años y cargado de libros)  habla con dos pescadores de sardinas en la 
rampa del muelle.
PESCADOR: Un monstruo se traga la pesca, la sardina ha 
desaparecido. 
PESCADOR 2: Debería salir a faenar y verlo con sus ojos, don José.
CORNIDE: Me marearía, ja,ja.... Pero leeré a Plinio y escribiré un 
informe al Rey.
PESCADOR: ¡El barco-correo de Falmouth ya ha pasado la 
cuarentena!

Fondea en la bahía una corbeta que es el barco correo que une A 
Coruña con el puerto inglés de Falmouth. Ondea la Union Jack 
británica. Cerca se puede ver fondeado un siniestro velero lleno de 
corsarios coruñeses llamado "El Trueno".

Unos marineros y un médico con maletín acercan en barca hasta la 
rampa de Aduanas a una damisela inglesa (podría ser ciega) 
acompañada de una criada negra que carga con una caja de té (del 
tamaño de una caja con libros). La damisela es muy "finolis" y se 
abanica. Tiene aire de poetisa romántica, estilo Jane Austin. Saluda a 
Cornide. Junto a Cornide está Jerónimo Hijosa, un rico comerciante 
y regidor perpetuo de la ciudad. Tiene 40 años y es sospechoso de 
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Soportales Casa de 
Paredes

Lateral Casa Agar

Fachada casa Agar

fletar barcos corsarios.
LADY: Hello, my friend!!
CORNIDE: Bienvenida, lady Jardine. ¿No le acompaña su padre 
Alejandro?
LADY: Está enfermo. Pero le envía el té de las Indias Orientales que 
le pidió.
Los marineros descargan sacas con cartas, paquetes, etc...
En los soportales del muelle, donde está la Aduana y las casas 
Paredes, también espera un oficial de la Santa Inquisición (lleva un 
hábito negro y una cruz roja en el medio) y varios soldados.
INQUISIDOR (se dirige a Lady Jardine): ¿Trae algún libro 
extranjero? En este reino no nos gustan las ideas libertinas.
LADY: ¿Me va a requisar mis poemas en defensa de la mujer?
El inquisidor la ignora y destapa la caja de té que porta la criada negra. 
Extrae un puñado de té.
INQUISIDOR: Nihil obstat! ¡Está bien, pase!
El comerciante Hijosa (y pirata clandestino) se acerca sonriente a la 
joven.
COMERCIANTE HIJOSA: My lady, soy el regidor Jerónimo Hijosa, 
¿aceptaría el honor de compartir una taza de cacao recién llegado de 
La Habana?
El comerciante Hijosa le tiende el brazo pero ella lo rechaza altiva.
Ambos, seguidos de Cornide, caminan bajo los soportales de la casa 
Paredes.
LADY: I´m sorry. Mucho me temo que no sería lo adecuado. Circulan 
rumores de que "El Trueno" es su temible barco corsario.
HIJOSA (socarrón): ¿Me ve aspecto de pirata Drake, my lady?
La inglesa enojada le da el brazo a Cornide y se marchan por un lateral 
de la casa de Benito Agra. 
LADY:  Me temo que este puerto es un nido de corsarios, 
contrabandistas que surten de armas a las colonias rebeldes y rateros 
que provocan naufragios.
CORNIDES: ¿No dará crédito a esas leyendas sobre los "raqueiros"?
LADY: He oído que esos bandidos mueven sus bueyes con luces en 
los cuernos para guiar a los barcos contra los bajos. 
Les sigue un soldado y la criada negra. Las calles están con barro y 
charcos de agua sucia.

Varios mendigos se le echan encima a ella.
MENDIGO: Una limosna, por caridad.
Un soldado los aparta con las manos.
SOLDADO: Apartáos, miserables, volved a vuestras aldeas.
Cornide y lady Jardine doblan por la fachada de la casa de Benito 
Agar. Alrededor, hay humildes casas de pescadores. Al fondo, a su 
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derecha, se ve un campo, un barranco y sobre él, en pendiente, las 
murallas de la ciudad Alta.
CORNIDE: Excuse, my lady, los pedigüeños han invadido la ciudad 
porque huyen de las malas cosechas y la epidemia. He propuesto al rey 
que estas pobres familias emigren a la Patagonia.

La inglesa, su esclava y Cornide abandonan la Pescadería y caminan 
por un campo sin casas y cruzan el foso de la Puerta Real, rodeado de 
mercadillos de pescados y soportales con mendigos y vendedoras. Se 
ve mucha mugre, una vecina tira un caldeiro de agua por el balcón (en 
el que cuelgan mazorcas de maíz).

Lady Jardine levanta la falda para no ensuciarse, justo ante un teatro 
que pone El Coliseo
LADY: My Lord! ¡Esta ciudad apesta! -  (se lo dice al oído de su 
criada)
La inglesa se topa con un montón de segadores harapientos que bajan 
por una cuesta, en una estrecha calle con soportales en forma de arco.
CORNIDE: Van a segar a Castilla porque en Galicia solo comen pan 
negro.
LADY: Pues que los molineros les horneen pan blanco.

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

Esta escena tiene que salir

La inglesa y Cornide sube por una calle en cuesta (con casas de piedra 
y galerías) y se topa de bruces con una señora mayor que camina 
arrollidada junto al edificio de la Veeduría.
LADY: My Good! Esta tierra está sumida en la superstición.
CORNIDE: Es Teresa Herrera, una vecina caritativa que quiere 
construir un hospital para los pobres...

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

La inglesa y Cornide suben toda la cuesta y llega a la Colegiata y 
Cornide golpea la puerta de un gran caserón. Es la casa de Cornide 
(ver foto). Esta escena es importante porque todo el mundo va a 
reconocer la calle: se tiene que ver, por un lado la Colegiata (en 
aquella época tenía soportales), el cruceiro y la fachada de la casa de 
Cornide. 

Abre un lacayo y les hace una reverencia.
Lady Jardine y su esclava pasan al vestíbulo, donde la inglesa se 
detiene ante una piedra con inscripciones en latín.
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LADY: "Lupus la construyó emulando las maravillas de Memphis..."
CORNIDE: La encontré en una casa particular. La colocó el duque de 
Uceda cuando reformó el Castillo Viejo hace 80 años. 
La inglesa y su criada llegan a las estancias de Cornide, llenas de 
bustos romanos, libros e informes, y una lámpara de araña.
LADY: ¿Se refiere usted a la torre de Marte? Es una ruina. Ni 
siquiera funciona el farol.
CORNIDE: Saldría más barato reformarla que tirarla pero aquí 
la llamamos Torre de Hércules.
LADY: Pues es un error. ¿No ha leído la  inscripción en latín de la 
roca? 
CORNIDE: ¿La que hay al pie? El padre Sarmiento copió las 
letras y el padre Florez me ha pedido que las revise.
LADY: El arquitecto dedica la torre a Marte, dios de la guerra, y 
no a Hércules.
CORNIDE: Quizás solo colocó su estatua. Le recuerdo que hace 
700 años, el cronista moro al-Razi ubicó la lid entre Hércules y 
Gerión en A Coruña...

------ LA LEYENDA DE HÉRCULES Y GERIÓN----
 
CAJA DE TEXTO: Llegó a oídos de Al-Razi que "...y esta lid fue a 
migeros de çibdad que agora llaman la Curuña. Y tal ora fue muerto el 
rrey Alion, el último del linaje de Tubal"

Se ve a un Hércules forzudo vestido con cimitarra y turbante (es 
verídico) con la torre antigua al fondo.

CAJA DE TEXTO: Tres siglos después, el mismo pasaje aparece en la 
crónica Estoria de Espanna del rey cristiano Alfonso X el Sabio.

Se ve a Alfonso X junto a unos cronistas.
ALFONSO X: Esta estoria no quiso encubrir nada y habla de quienes 
fueron buenos como malos. Y fue Hércules quien construyó la Torre.

CAJA DE TEXTO: El mito viene de antiguo. Los griegos llamaban 
Heracles al forzudo hijo de Zeus y los romanos Hércules, protector del 
comercio y los ejércitos. 
Se ve la estatua de Hércules en unas tiendas con balanzas romanas. O 
sino, a Hercules arrodillado ante Zeus.
CAJA DE TEXTO: Este héroe nació con una fuerza sobrehumana.
El bebé pelea con dos serpiertes en la cuna.
CAJA DE TEXTO: Pero mató a su amada esposa en un ataque de 
locura. 
Se ve a Hércules gritar de dolor y lágrimas ante el cadáver de su 
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amada.
CAJA DE TEXTO: El rey Euristeo de Tirinto condenó su crimen. 
Euristeo (con aspecto de fenicio) en su trono señala a Hércules 
encandenado.
REY EURISTEO: Solo podrás volver si cumples doce trabajos.
HÉRCULES: Ya perdí lo que más quería. ¿Hay peor castigo?
REY EURISTEO: Tus tres últimas misiones serán en Tartessos, un 
reino en el confín del Océano.

VOZ EN OFF: "Cogerás las manzanas de oro del jardín de las islas 
Hespérides".

Se ve a Hércules, con su traje y maza, cogiendo las manzanas. De 
fondo, se ve el volcán Teide y árboles con plátanos y varios 
cavernícolas.

VOZ EN OFF: "Encadenarás  al can Cerbero que custodia el acceso al 
Hades o los Infiernos". 

Se ve a Hércules luchando en un mundo oscuro con el perro.

VOZ EN OFF: "Y robarás el ganado de toros de Gerión". 

Hércules, abrasado por el sol del desierto.
El sol le da una copa de oro a Hércules.

Hércules llega a Tartessos en un barco griego con una copa de oro 
dibujada en la vela.  

Levanta dos columnas en el estrecho de Gibraltar.

CAJA DE TEXTO:  Gerión, Señor de la Oscuridad, gobernaba con su 
perro Orto la isla Eriteia del reino de Tartessos, cuyas raíces eran de 
plata. 

Se ve un reino lleno de ríos contaminados por las minas, siempre 
cubierto de tinieblas.

Como es de noche, se ve la vía láctea (como un río plateado). También 
brilla la estrella Orión (con el cinto de 3 estrellas y otras cuatro en 
aspa).

En la desembocadura, Hércules lucha con las mesnadas de soldados 
tartésicos, que son una mezcla de fenicios y celtíberos.
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Hércules golpea al perro Orto (de dos cabezas) con su maza (de 
tres nudos).

Hércules llega a un lugar con altos hornos metalúrgicos de cerámica, 
en un lugar contaminado e infernal y con los ríos rojos de óxido.

Un herrero mezcla la aleación de estaño, bronce y cobre para hacer 
una armadura más fuerte. Junto a él hay un minero flaco y enfermo.

HERRERO: El estaño que los fenicios compran en la islas Casitérides 
hace indestructible a nuestro rey, señor de las tierras más allá de los 
ríos Taio y Duero.

El herrero muestra en la fragua unos pedazos de estaño plateado.

MINERO: Es un tirano, obliga a mujeres, hombres e hijos a pagar la 
mitad de lo que tienen. Y mata al que no obedece.
HÉRCULES: Pronto se quedará sin nada.

Hércules va a robar el rebaño de toros rojos cerca de un río. 

En ese momento, es sorprendido por Gerión y sus huestes.

Gerión  es un musculado gigante que luce un casco de oro celta que 
tiene labradas tres cabezas de reyes, una en la frente y dos en los 
laterales. 

GERIÓN: Ladrón, irrumpes en mi reino, matas a mi perro, solivantas 
a mis súbditos, codicias mis bienes....

Gerión se enfada como Hulk y se convierte en una bestia formada por 
tres reyes (tres trillizos unidos desde los costados). 

Tras la primera lucha, Gerión huye con todo su ganado, de color rojo.

GERIÓN: He doblegado a otros criminales como tú. Te desafío a 
luchar en mis dominios del Fin del Mundo.
HÉRCULES: Allí te espero. 

Sigue el tiempo nuboso, con rayos. Olas muy fuertes, mucho viento.

Hércules navega en su barco de copa y sigue el cielo, la estrella de 
Orión. Llega a la costa en un promontorio yermo  y batido por las olas.
Una bella guerrera amazona castrexa, llamada Crunna, y con la cara 
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pintada de azul, le espera en la orilla.
CRUNNA: Bienvenido a Coro, la última tierra al borde de los 
Infiernos.
En la cala de una playa se ven muchas cuevas. Encima de los 
alcantilados, hay un gran promontorio.
Gente que marisca y ganado rojo en los campos.
Los mariscadores (de aspecto castrexo) le comentan las atrocidades de 
Gerión, al que no quieren como rey. 
CRUNNA: La oscuridad se ha apoderado de esta tierra desde que 
gobierna amo tan cruel e injusto.
Hércules se queda con Crunnia y los campesinos. 
Gerión, enfadado, envía a sus tropas castrexas con escudo redondo y 
puñal curvo. Los lanceros van en carros acompañados de sus mujeres, 
fieras amazonas que corren junto a ellos con piedras y lanzas.
Los fieros castrexos bajan de los castros cercanos y se disponen a 
luchar contra Hércules pero este reta a Gerión:
HERCULES: -Las gentes no tienen por que matarse; luchemos 
entre amos, uno por otro y el que venza se hará dueño de toda esta 
tierra

Combate con Gerión en una cueva, donde hay ganado

CAJA DE TEXTO: La lucha siguió durante tres días.

Empieza a atardecer y Gerión corre hacia a una barca hacia donde se 
pone el sol.

HÉRCULES: -No tienes escapatoria. Tras el Océano, solo hay 
abismos.

Último combate mortal sobre un acantilado azotado por el mar bravo.

 Hércules le vence y corta la cabeza de Gerión (con el casco de las tres 
cabezas).
Entierra su calavera en el promontorio.
CRUNNIA: Con la muerte del rey Gerión se acabó la dinastía de 
Tubal.

Sobre la cabeza de Gerión, Hércules construye una torre (con aspecto 
de zigurat o como el que propuso Cornide con muro exterior y 
galerías), cuyo fuego ilumina la noche.
Hércules, garrote en mano, mira como los canteros castrexos cortan y 
levantan la piedra con poleas y tenazas.

HÉRCULES: -La luz vencerá a la noche.
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La atmósfera tenebrosa desaparece y se ve un día claro y primaveral, 
con aguas claras y verdes.

Luego, Hércules funda una ciudad cerca de la Torre.
Se ve una especie de castro.
La primera habitante es la bella Crunna:
HÉRCULES: -Aún no te pregunté tu nombre.
MUJER: -Crunna.
Una cantero pica su nombre (en alfabeto fenicio o griego) en una roca 
al pie de la torre.
HÉRCULES: -Pues así se llamará esta ciudad.

Hércules mete el ganado rojo en una barca redonda con la vela de la 
copa de oro y regresa a Erintia.

------

Cornide miran por la ventana como pasa una procesión junto a la 
Colegiata.
LADY: Así que la luz venció a la noche.
CORNIDE: Como la razón ilumina las sombras de la ignorancia.
LADY: Todas las leyendas tienen un poso de verdad.
La criada entra con la caja de té.
LADY: Estes un detalle de mi padre, el cónsul británico.
Cornide abre la caja de té y saca de un doble fondo tres libros.
CORNIDE: "La Enciclopedie", de Diderot , "Botannica", de Linneo, y 
"La riqueza de las naciones", de Adam Smith. ¡Me siento un 
contrabandista de libros!
LADY: Las nuevas ideas son imparables. Las trece colonias 
americanas exigen más libertades y derechos. Se avecinan grandes 
cambios.
CORNIDE: Esas son palabras de poetisa.

-------------- 
Nota: a partir de esta escena, Cornide examina la roca y sube al faro 
ruinoso.

CAJA DE TEXTO: Al día siguiente.

Al día siguiente, hay neblina en las rocas del mar de la torre. Al fondo, 
se ven los molinos de Montealto (parecidos a los actuales de Santa 
Margarita). Como siempre, se siente el ulular del viento. El aire azota 
las pelucas y capas de la gente.
Se ve a un soldado hace señas con las banderas marítimas desde una 
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Torre con roca

Inscripción torre

Subida a la cupula 
de la torre y mesa 
redonda en el 
centro

Interior de la torre

garita cercana a la torre. Dos soldados juegan a los dados o naipes al 
pie de una roca con petroglifos o pequeñas cruces grabadas en la roca.

Cornide (de 35 años y cargado de libros) visita las ruinas de la Torre 
de Hércules (posibilidad de "inspirarse" en el cuadro romántico donde 
un caballero de pie observa las cumbres montañosas cubiertas de 
niebla).

La torre es sobrevolada por grajos y otras aves que anidan en los 
agujeros de su fachada.
Se acerca un viejo soldado que es el farero.

VIEJO FARERO (un lobo de mar que fuma en una pipa de porcelana 
blanca): Este calor de bochorno anticipa otra noche de perros. La 
última tormenta dañó un farol.
SOLDADO:  La torre se cae de vieja; habría que tirarla.. 
CORNIDE: Una reforma bastará para que siga en pie.

Cornide baja por un foso de tierra y cubierto de toxos que rodea todo 
el perímetro de la torre.
De lejos, anda una joven con un farol. La joven se cubre el pelo con 
pañoleta y viste un traje parecido al de tradicional de las muiñeiras (es 
el típico traje coruñés).

Cornide se para con un libro abierto "Viajes por Galicia" delante de la 
piedra con las inscripciones romanas y examina las letras con restos de 
pintura roja, que repasa en un libro.

La piedra pone: 
MARTI
AUG. SACR.
G. SEVIVS
ARCHITECTUS
AT..........SIS
LVSITANVS EX V.

CORNIDE: -El padre Sarmiento tenía razón. La erosión del nitrato 
marino ha borrado algunas letras.
VIEJO FARERO: Siempre me pregunté qué dice la roca.
Hace unas anotaciones en un cuaderno (con carboncillo)
CORNIDE: El arquitecto lusitano Gayo Sevio Lupo, de Chaves, o de 
Coimbra, o hijo de Aulo Daniense, brinda una dedicatoria al dios 
Marte,. 

Detrás oye una voz en off:
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Muros de piedra y 
techo de ladrillo

Vista desde una 
ventana de la torre

VOZ EN OFF: ¿Fue ese tal Lupo quién construyó la torre?

Se ve a Teresa, la joven del farol.

CORNIDE (se levanta): - Esas cosas no deberían preocupar vuestra 
linda cabecita. 

Cornide tropieza con restos semienterrados del muro exterior. Se ven 
grandes bloques de rampa esparcidos por toda la zona.

CORNIDE (pensativo): Hmmm.... Este muro sostenía la rampa. 
Anota en un papel un dibujo de borrador de una torre con muro 
exterior y ventanas.

Cornide se fija en un hueco a escasos centimetros de la roca de las 
letras. El hueco tiene forma de caja y sobresale un hierro para encajar 
el pedestal.

CORNIDE: Esto parece el hueco donde encajaba un ara o una estatua 
que blandía un arma. Quizás sea el altar de Marte, la estatua que los 
árabes y Alfonso X el Sabio confundieron con Hércules.
La chica se acerca con un candil. Sigue una atmósfera muy nubosa y 
con temporal. 

HIJA DEL FARERO:  Si busca piedras viejas, en la cúpula hay una 
mesa redonda con letras extrañas. 
FARERO: ¡Cállate, Teresa! No molestes al señorito.
CORNIDE: Hmm.... Quizás esa piedra aclare el origen del faro.

HIJA DEL FARERO: Señor Cornide, ¿le interesa admirar el espejo 
mágico que avistaba las naves?

CORNIDE (se ríe): - Me guío por la razón, no por fábulas. La única 
prueba es que el cosmógrafo romano Aético mencionó un "altísimo 
faro" en Brigantia con un "speculum"...
HIJA DEL FARERO: Eso dije yo.
CORNIDE (se ríe): "Speculum" en latín significa "atalaya o torre" y 
no "espejo". Los cristianos copiaron las leyendas árabes sobre un 
espejo encantado en el antiguo faro egipcio de Alejandría. 
HIJA DEL FARERO:  ¿Qué se apuesta a que el espejo existe?
CORNIDE: Si su paciente padre os da permiso, prometo llevaros al 
baile de máscaras.
FARERO (se ríe): Generoso premio para el perdedor.

Los tres se dirigen a las dos puertas de la torre mientras los soldados 
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dejan de jugar a los dados y hacen una reverencia a Cornide.
FARERO: La escalera de madera es demasiado peligrosa para un 
pobre lobo de mar como yo.
HIJA DEL FARERO: Padre, yo acompañaré al señorito. Hoy libro en 
la fábrica de manteles.

Una vez dentro, Cornide examina las cochambrosas estancias, 
alumbrado por el farol.Ve telarañas, piedras que sobresalen de la 
pared, nidos de grajos, 
CORNIDE: Si la torre resiste en pie es gracias a las cuatro gruesas 
paredes que la cruzan.
 
Suben por las escaleras de madera que atraviesan por un agujero el 
techo de las bóvedas de fábrica romana (pequeño ladrillo). La chica 
lleva un candil que les ilumina a los dos. Se caen piedrecitas de las 
bóvedas.

HIJA DEL FARERO: ¿Cuantos años tendrá esta torre?

CORNIDE: Eso me propongo averiguar. 

....................... LOS ORÍGENES LEGENDARIOS DE LA 
TORRE.................

CAJA DE TEXTO: Los cronistas medievales atribuyen la 
construcción a Hércules, Hispalo o Brigo. 

Se ve un griego con casco de la película "300" mientras los siervos 
usan una polea para levantar la piedra de la torre.

CAJA DE TEXTO: Otros a los fenicios que buscaban el estaño en las 
islas Casitérides o gallegas.

Se ven a unos fenicios cargando con estaño sus barcos (tienen ojos 
pintados en la popa) fondeados y al fondo se ve la torre.
FENICIO: Esta ruta es nuestro secreto. Cerrad la boca en las tabernas 
de Gades.

CAJA DE TEXTO: Otros dicen que la reparó Julio César.

Se ve al general Julio César (sin laureles porque aún era general) 
ordenando a los esclavos izar las piedras a la tierra junto a un templo, 
mientras en la bahía hay muchas galeras romanas. Los lugareños lo 
adoran como a un rey.
CÉSAR (satisfecho): Vini, vindi et vici.
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LEGIONARIO: Con esto pagaréis vuestras deudas, noble Julio.

CAJA DE TEXTO: Que la erigieron en obsequio a una belleza...

Los canteros cortan la piedra junto a una bella amazona céltica.

CAJA DE TEXTO: ...o para recordar la derrota de tres reyes y servir 
de panteón para sus cenizas.

Tres senadores queman en una pira el cadáver de César, cerca del mar.
SENADOR: El triunvirato guardará memoria de tus hazañas, César.

CAJA DE TEXTO: Incluso los irlandeses quieren glorificar su pasado 
con esta torre.

Se ve a un capitán irlandés pelirrojo, de la época de María Pita, con un 
morrión, en una taberna, junto a una bota de vino. Por la ventana de la 
tasca, se ve la torre Hércules.
CAPITÁN IRLANDÉS: En mi verde tierra decimos que fue el 
príncipe Galateo quien levantó la torre.

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

Cornide apoya la mano en un muro agrietado mientras suben por unas 
escaleras de madera con la barandilla rota y podre. El agua de lluvia 
entra por las ventanas de la fachada.Las paredes humedas están del 
color verde de las algas.

CORNIDE: Veo la típica opus vittatum romana en las paredes y opus 
calmentitum en las bóvedas. 

Suben por la "escalera de gato" (de mano) que lleva a la bóveda 
agujereada. Esta escalera es realmente peligrosa y da vértigo. Solo 
puede subir de uno en uno y pasa por un agujero abierto en la bóveda 
que da a un "faiado" que da a la cúpula.

Cornide alumbra la bóveda agujereada de ladrillo mientras la chica 
asoma por el agujero de la bóveda.

CORNIDE: He aquí típico mortero y cal romanas. Ni fenicios ni 
irlandeses.

Cornide y la chica llegan a la cúpula. La cúpula está derruida por la 
mitad y, para evitar las goteras, alguien colocó chapuceramente un 
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parche con unas vigas y cubrió la parte superior con un voladizo de 
madera. 
Caen algunas goteras y los grajos que anidan se asustan. 

En medio de la estancia hay una mesa redonda de piedra de 1,80 
metros de diámetro y apoyada sobre un tronco de piedra de 90 
centimetros de altura. La mesa tiene restos de lo que podría ser un 
mapamundi antiguo del mundo (se ve un circulo partido en tres 
"quesitos": uno es Europa, otro Asia y Africa dibujados rudamente, 
con Jerusalem en el centro y Coruña al oeste) y varios puntos 
cardinales. Pegados a la pared hay bancos con capacidad de 200 
personas. (nota: menos el mapamundi, toda esta descripción es real).

La hija del farero señala a la mesa redonda.
HIJA DEL FARERO: ¿No fue esto un espejo?
CORNIDE: Mide tanto como un hombre. Podría ser un altar, una 
mesa de reuniones...
HIJA DEL FARERO: El espejo no está porque lo robaron. Así lo 
dice la leyenda.

...................  LEYENDA DEL ROBO DEL ESPEJO MÁGICO ..........

CAJA DE TEXTO: Los caldeos ocultaron sus naves con árboles para 
no ser vistos.
Se ve a una flota de guerreros antiguos con barbas que navegan cerca 
de la torre. Las naves están cubiertas con matojos y ramas de árboles.
 
CAJA DE TEXTOS: Gracias a este engaño, los caldeos rompieron el 
espejo encantado.
Un caldeo destroza con un hacha el gran espejo de la torre.

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

HIJA DEL FARERO: También he oído que los ingleses robaron el 
espejo mientras los guardias dormían. 
CORNIDE: Y hay otra fábula árabe igual sobre el faro de Alejandría. 
Todas son patrañas.

Tras la plataforma de madera, a la que se sube por unas escaleras de 
madera, se ve una ventana de fábrica romana y la luz del torreón del 
faro, que tiene tres linternas con mecha.

La chica, azotada por el viento, puede asomarse al exterior, ver la 
cúpula, la vía láctea, los rayos, Orión, etc.... 
HIJA DEL FARERO: - ¿Me llevaréis al baile de máscaras?
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Cornide está inclinado mientras examina los reflejos de la luna en la 
bahía, en plena tormenta. Se hace el despistado.
CORNIDE: Por desgracia, hace poco enviudé, el Rey me tiene 
ocupado... Habría rumores...
Por los huecos del voladizo, se ve la luz del torreón y los rayos azules 
de la tormenta.
Cornide regresa a examinar la mesa redonda, se agacha para buscar 
algo por la zona de debajo de la rueda de piedra  y la ilumina con el 
candil.
CORNIDE:  Fray Sarmiento habló de esta piedra pero dijo que vio una 
inscripción.
 HIJA DEL FARERO: No es bueno enterrar una vida bajo los libros. 
CORNIDE: Peor es andar ciego en la ignorancia.
HIJA DEL FARERO: ¿Su excelencia se avergüenza de llevarme al 
baile? Con máscara, nadie sabrá que una persona tan ilustre anda con 
una criada... 
CORNIDE: ¡Está bien! Cumpliré mi promesa. Daré por bueno que 
robaron el espejo mágico.
HIJA DEL FARERO: Os daré este amuleto en prenda como prueba de 
que no mentí.
La hija del farero cuelga la gema McGuffin en el cuello de Cornide.
CORNIDE: Debo guiarme por la razón, no por el corazón.

En esa tórrida escena, estalla un gran rayo azul y destruye las tres 
linternas del farol de mechas. Se quedan a oscuras.

......

Una fragata inglesa asalta otro barco correo de La Habana.
CAPITÁN INGLÉS: Deteneos, lleváis armas para los colonos 
rebeldes.
UNA MULATA (vestido colonial, con el crucifijo): El faro, estamos 
salvados.
MARINERO: ¡La luz ha desaparecido! ¡Cuidado con la peña do Boi!
El barco inglés se estrella contra un saliente y se hunde.

.....

EN EL BAILE DE MÁSCARAS

En un palco de madera, en un pequeño teatro con palcos, hay un baile 
de máscaras, con los bailarines de traje que usan máscaras venecianas 
y disfraces a lo Madame Pompadur y Casanova.
El empresario Setaro anuncia el acontecimiento:
EMPRESARIO SETARO: El teatro Coliseo de Setaro abre sus 
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puertas por primera vez en A Coruña con este gran baile de máscaras.
Empieza el baile. Se distingue a la hija del farero, ella con un pico de 
pájaro y una corona, y a Cornide (con una máscara de teatro antigua 
con barbas, que recuerda a Hércules).
En eso entra el Inquisidor y el Capitán General, acompañados de los 
guardias.
CAPITÁN GENERAL: ¡Ordeno cerrar este lugar por estar demasiado 
próximo al foso de Puerta Real!
CORNIDE (con máscara de Hércules): ¡Qué excusa más ridícula!
El Inquisidor intenta arrancar la máscara a Hércules.
INQUISIDOR: Hablad con la cara al descubierto, pecador.
La chica agarra por el brazo a Cornide:
HIJA FARERO: -Salgamos.
Hay una desbandada de gente con máscaras.

Los dos escapan a risas del teatro Coliseo de Setaro.
CORNIDE: ¿Me váis a meter en más líos?
HIJA DEL FARERO: Es una sorpresa.
Acaban en una tasca marinera (tiene un arco de entrada, un farol, 
marineros pata-palo que beben cuncas de viño, un gaiteiro, un ciego 
con zanfoña...)
Cornide y la hija del farero cantan canciones con los marineros.
CORO: Boga, boga, mariñeiro...
Un marinero se arrima al hombro de Cornide.
PATRÓN: Cada año el mar da menos sardina.
CORNIDE: Sospecho que las especies se extinguen por su 
degradación, por el clima o el hombre.
MARINERO 2:  Los catalanes usan las xábegas y agotan la pesca. 
Esto no pasaba con el cerco tradicional.
CORNIDE: Enviaré un informe al rey.
MARINERO (borracho): To p'al pueblo sin el pueblo, hic...
CORO: Boga, boga, mariñeiro...

CAJA DE TEXTO: Al alba...
Cornide, medio borracho, se despierta por la mañana en alta mar, en 
un barco de sardinas en el cerco. La chica puede dormir en sus brazos.

Los marineros de varias barcas lanzan una red de un kilómetro y 
capturan sardinas en la lancha. Al fondo se ve, la torre.
PATRÓN: No todo está en los libros, ja, ja, ja...
MARINO: Es su bautizo de mar, ja,ja.
Cornide, con preciso estilo de naturalista, dibuja algo mareado unas 
sardinas en su libro de notas.
Al terminar su obra pictórica, sonríe.
.
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Torre reformada

Escalera de piedra 
de Giannini

...............................  LA RESTAURACIÓN ................................

CAJA DE TEXTO: 20 años después. A Coruña, 1789.

Cornide (55 años), acompañado de una dama de abanico (viste de 
rosa y es su esposa), sube por el camino de la torre que tiene ya 
aspecto neoclásico. (La reforma de Giannini está a medias. La parte de 
abajo de la torre es neoclásica como en la actualidad y la de arriba 
sigue vieja, sin revestir y sin la cúpula). Le acompaña su hija María 
de las Ermitas (unos 12 años).
Un montón de obreros trabajan en la parte superior.

La hija del farero (de unos 36 años) corre hacia Cornide (que tiene 
55).
CORNIDE: Vengo a despedirme. El pueblo francés ha tomado la 
Bastilla y nuestro rey está preocupado con las ideas revolucionarias. 
Me reclama en Madrid. Vengo a hacer un informe y despedirme del 
castillo viejo.

El matrimonio, su niña, y la hija del farero caminan hasta la puerta del 
faro. La tierra está manchada por la cal que usan los obreros.
DAMA DE ABANICO: Querido esposo, subid tú y María de las 
Ermitas. Estoy algo mareada.

Los obreros que cubren con nuevas piedras (de 60 cm de grosor) los 
muros romanos.
CORNIDE: El ingeniero Eustaquio Giannini hace un buen trabajo. 
HIJA DEL FARERO: Es como si engalanasen la vieja torre con una 
armadura de piedra.

Suben por las escaleras; se ven los muros interiores. Algunas ventanas 
romanas, están ahora tapiadas.

Llegan a la cúpula. Giannini da órdenes. No se ve la piedra de la mesa 
redonda.
CORNIDE: ¿Dónde está la piedra redonda, ingeniero Giannini?
GIANNINI: Entre los escombros de la vieja cúpula. ¿Eso importa?
CORNIDE: Nunca lo sabremos.
Sus pies pisan una piedra que tiene grabado un cuadrado con varios 
ángulos.  Algo como esto "|K|".
GIANNINI: Coronaré la torre con una nueva cúpula en memoria de la 
antigua.

Ya en la calle, Cornide le devuelve el McGuffin a la hija del farero.
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HIJA DEL FARERO (sorprendida): Olvidáis esto, Hércules.
Cornide baja la cabeza, camina de espaldas y sonríe.

El matrimonio y su hija se sube a una carroza.
HIJA DE CORNIDE: Padre, ¿quién era  Hércules?
CORNIDE: Es una larga historia, María de las Ermitas. Cuenta un 
sabio rey que...

Imagen de Cornide  que se aleja del faro, que ya tiene cierto parecido 
con la figura actual neoclásica.

............
EPÍLOGO:

Un funcionario real con peluca mete en un archivo el informe: 
"Ensayo de una historia sobre la mesa redonda de fábrica romana de la 
Torre de Hércules", firmado por José Cornide.
Otro funcionario mete: 
"Ensayo de una historia de los peces y otras producciones marinas de 
la costa de Galicia" firmado por José Cornide.
El funcionario se aleja de un pasillo flanqueado por estanterías llenas 
de informes.
La figura del funcionario se empequeñece ante un gigantesco almacén 
lleno de informes. 
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	Hércules va a robar el rebaño de toros rojos cerca de un río. 
	En ese momento, es sorprendido por Gerión y sus huestes.

