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Tambor de tropas de Drake María Pita (Casa Museo) Drake (Fuente: Wikipeda, 2011)

BORRADOR DE GUION DEL CAPÍTULO DE MARÍA PITA (SEGUNDA PARTE)
E.V.Pita (2008) / El guión definitivo, aquí no incluido, es una obra conjunta con Norberto.

CAJA DE TEXTO: El 14 de mayo de 1589, la Ciudad Alta de A Coruña está a punto de caer.

Se ve el barco de Drake y al pirata mirando hacia la ciudad amurallada.

DRAKE: Cuando caigan las murallas, quiero capturar vivo al “virrey” de Galicia. Pediremos un 
rescate de 100.000 ducados por él, nos avituallaremos y quemaremos la ciudad como diversión.
PIRATA: Sois invencible, excelencia.

--------cambio de color  (flashback) .....



CAJA DE TEXTO: Son innumerables las “hazañas” del corsario Sir Francis Drake. De origen 
humilde, traficó con esclavos en el Caribe.

El negrero Drake da latigazos a unos esclavos negros en un barco.
DRAKE: Gandules, no me darán nada por vosotros.

CAJA DE TEXTO :Logró romper el monopolio castellano en las Indias, conquistó Nombre de 
Dios, en Panamá, y capturó un galeón de oro español.

Drake observa el cofre de tesoro, con el barco en llamas.
DRAKE: Seremos ricos de por vida.

CAJA DE TEXTO: Fue el primer inglés que vio el Pacífico y se autoproclamó el primero en 
circunnavegar la Tierra. Ignoraba que el insigne marino Juan Sebastián Elcano se le había 
adelantado 60 años antes. Felipe II exigió su cabeza pero la reina de Inglaterra le condedió el título 
de Sir.

Se ve el puente de un navío y la reina con la espada y Drake arrodillado.

REINA: Por vuestras hazañas, os nombro caballero.

CAJA DE TEXTO: Tras asolar las costas americanas, atacó Cádiz y Baiona. Como castigo, Felipe 
II envió la Armada Invencible. Ese día, el corsario jugaba a los bolos.

Drake juega a los bolos en la costa mientras unos marinos vienen a darle la noticia.

DRAKE: Tenemos tiempo de acabar la partida. Luego venceremos a los españoles

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

María Pita corre a socorrer a su marido. El hombre muere en sus brazos. Este, mientras expira, le 
entrega una gema azul donde hay dibujada una torre Hércules muy antigua (con cúpula, rampas y 
dos ventanales de arco muy largos y paralelos). Este será el objeto McGuffin que cambia de manos 
en cada capítulo.

Muchos pies de mujeres corren hacia las murallas.
VOZ EN OFF: Entran por la puerta das Airas*, Dios se apiade de nosotras.

CAJA CON NOTA DE TEXTO ACLARATORIO BAJO LA VIÑETA: *Actual Puerta de Aires.

Entre la nube de humo se ven disparos, brillos de espada, ruidos de tambores, la bandera.

Inés de Ben tira grandes piedras contra los ingleses.
INÉS: Asesinos, esto por mi marido.
La criada de Juan Jaspe y una dama principal luchan con hierros contra los piratas pero caen 
abatidas:
MARINERO: Han matado a la criada de Jaspe y a la mujer del zapatero.
(nota: el que lo dice tiene que ser forzosamente un marinero o pescador porque así está 
documentado)



María Pita, con el rostro ensangrentado, se coloca el casco de su marido y la pica.
MARÍA PITA: Aún tengo una hija por la que luchar.

Un soldado inglés armado hasta los dientes se dirige hacia ella pero el Capitán Arratia y su joven 
auxiliar le abaten con su arcabuz.

(nota: los arcabuces pesaban hasta 15 kilos y debía ser disparado por dos personas, uno el tirador y 
el otro el auxiliar).

María Pita llorosa se cuelga la gema de la torre al cuello. Luego, llorosa, se levanta con la pica y 
corre en medio de los soldados coruñeses hacia la nube donde hay la guerra.

Un abanderado inglés, vestido con traje de gala (como si fuese un general), hace gestos con la 
bandera a los asaltantes, la mayoría barbilampiños (muchos eran reclutas inexpertos):
ABANDERADO: Avanzad, no tengáis piedad.

María Pita lucha con su pica contra el abanderado inglés que intenta colocar la bandera en lo alto 
de la muralla. La mujer hiere al soldado que cae malherido al vacío (aunque María Pita, 
piadosamente, le tiende una mano).
María Pita se hace con la enseña inglesa, que luego tira al suelo y la pisotea.

INÉS DE BEN (con una venda en los ojos): Mirad, María Pita ha matado a su general.
MARÍA PITA: ¡Quien tenga honra que me siga!
GRUPO DE MUJERES: ¡Todas para una!

María Pita baja por los escombros de las murallas con la bandera inglesa seguida de otras mujeres 
armadas con cacerolas, palos; soldados con espadas y vecinos con cuchillos.

Los escombros de las murallas se desploman y arrastran a muchos ingleses, que aterrorizados 
abandonan el cerco.

SOLDADO INGLES: Estas mujeres son como Roldanes.
TAMBORILERO INGLES: Huyamos, el Conde de Andrade llega con refuerzos.

Las mujeres celebran la victoria.
La hija de María Pita corre hacia sus brazos.
CAPITÁN SANCHO ARRATIA: Su marido murió como un héroe y vuesa merced ha salvado hoy 
la ciudad.

CAJA DE TEXTO: 16  de mayo. El conde de Andrade avanza con 7.000 vecinos para liberar A 
Coruña.
Los labriegos dirigidos por el conde, al más puro estilo 7º de Caballería, y armados con hoces y 
utillaje agrícola, algunos con corazas de paja, se dirigen hacia los ingleses por la ría del Burgo.

Se enfrentan en el puente de O Burgo, cuyos arcos son destruidos por los ingleses.

Pero los ingleses les derrotan fácilmente.

NORRIS: ¡Victoria! Saquead toda la comarca.



Los ingleses asaltan la iglesia de Cambre  (es románica y en el arco de la puerta tiene un Agnus Dei 
(un cordero atravesado por la cruz).

CAJA DE TEXTO: En el santuario de Pastoriza, ocurre un milagro.
Los piratas profanan la iglesia y cortan la talla de la Virgen sentada con el niño pero esta, 
milagrosamente, se recompone.
PIRATA: ¡La estatua está viva! ¡Huyamos!

CAJA DE TEXTO: 18 de mayo
Los ingleses prenden fuego a la Pescadería y se llevan en los botes cofres y comida.
PIRATA: Cargad todo el botín. Necesitamos víveres para cercar Lisboa.

CAJA DE TEXTO: 19 de mayo, la ContraArmada inglesa abandona la ría.
DRAKE: He superado al Rey Planeta, que nunca arrasó una ciudad inglesa.
NORRIS: ¿Victoria o derrota? Estas villanas han retrasado nuestros planes y perdimos el factor 
sorpresa contra Lisboa.

CAJA DE TEXTO: La Contraarmada de Drake acabó en desastre. Los partidarios del Prior no se 
sublevaron en Portugal, murieron 10.000 ingleses en el ataque a Lisboa o por la peste. A su regreso, 
devastaron Vigo.

En una capilla con la Virgen del Rosario, muchos feligreses dan gracias.
MARINO: La Virgen del Rosario ha salvado la ciudad. Hagamos un voto a nuestra patrona.

.......  

La ciudad está en ruinas.
El Capitán Arratia consuela a María Pita, que lleva en sus manos a una niña de unos seis o siete 
años que llora, ante las ruinas de su casa de Herrerías.
MARIA PITA: Lo he perdido todo: mi marido, mi casa...
CAPITÁN ARRATIA: Vuestro hombre fue un alférez valiente y vós una brava heroína. El rey 
ayudará a reconstruir la ciudad.

Se abrazan fraternalmente con la ciudad derruida y las iglesias en llamas, de fondo.

CAJA DE TEXTO: Ese mismo año, María Pita se casa por tercera vez.

María Pita abraza a una recién nacida. A su lado está el capitán Arratia.
MARÍA PITA: Me casé muy joven con Juan Alonso de Rois, el carnicero pero murió joven. Al 
poco, contraje nupcias con Gregorio de Rocamonde, que en gloria esté.

El matrimonio come en una casa (tiene una lareira con potes). Se nota algo más de pobreza. Junto a 
ellos come un soldado herido.

ARRATIA: El rey premió al capitán Varela con 200 ducados por su hazaña de atravesar las líneas 
enemigas con refuerzos y sin bajas. 
SOLDADO HERIDO: A un escribano de Betanzos que dejó la pluma por la espada, lo nombraron 
capitán por su acierto como artillero. 



MARÍA PITA: Yo maté al general inglés, que Dios perdone su alma.
ARRATIA: En la Corte te concederán mercedes. Luchaste como bravo soldado.

En las calles, se ven las ruinas del convento de Santo Domingo o el de San Francisco. Las casas 
quemadas.
INÉS DE BEN (con un vendaje y un bastón, con su hijo): Una limosna, por caridad.
OTRO VECINO: No hay dinero ni para reforzar las murallas. Durante cuatro meses supliqué en la 
Corte que me pagase los quintales de lino, mantas y paños que los soldados del rey se incautaron en 
el cerco. Y debo alojar a los soldados en mi casa.

María Pita, con sus dos hijas, habla con unos rederos.
MARÍA PITA: Mi esposo llevará una carga de madera a Ferrol para reparar los barcos de la 
Armada.
MARINO: Es un puerto más seguro.

CAJA DE TEXTO: Pero, en una tempestad.....
Una tempestad hace hundir una barcaza con maderas.

Un marino le da la mala noticia a María Pita, que lleva en la mano a sus dos hijos.
MARINO: La mar... don Sancho se perdió....
María Pita suelta unas lágrimas y es consolada por su hermana (la hermana es grandullona y con la 
nariz corva).

CAJA DE TEXTO: En 1595, María Pita debe alojar al Capitán Peralta.

El capitán Peralta es un hombre fino, guapo, seductor y elegante, con pinta de tener muchos amigos 
poderosos.
CAPITÁN PERALTA: Esta comida está fría.
MARÍA PITA: ¿Me tomáis por vuestra criada, bellaco? Hace 20 días que no pagáis vuestro 
sustento.
CAPITAN PERALTA: Mujer soberbia y mal empalabrada, soy soldado del rey.
MARÍA PITA: Yo también.

María Pita acude a la Real Audiencia. El juez es el corrupto Conde de Caracena.
MARÍA PITA: Quiero echar a ese capitán de mi casa, estoy desamparada.
CONDE DE CARACENA: No temáis, ¿tenéis documentos en contra de ese miserable?
MARÍA PITA: Sí, señor juez, una Real Cédula que guardo en un arcón.

Esa noche, el capitán Peralta hurga en los cofres y joyas de la habitación de María Pita.
CAPITÁN PERALTA: Estas pruebas desaparecerán.
Le sorprende María Pita.
MARÍA PITA: ¿Cómo os atrevéis? Fuera de mi casa, ladrón sinvergüenza.
CAPITÁN PERALTA: Reservad vuestra lengua para el alcalde mayor o el juez.

CAJA DE TEXTO: En el juicio.
(nota: el relato del capitán Peralta puede ponerse en viñetas)
CAPITÁN PERALTA: Esa noche, esa brava mujer entró con hombres armados con cuchillos 
cuando yo dormía en cama.
CAPITÁN PERALTA: Luego vertió bacenillas con excrementos que guardó 20 días en mi 
aposento. Y luego me encerró.



CONDE DE CARACENA: Se condena a Mayor Fernández de Cámara, alias María Pita, a dos años 
de destierro y a pagar 4.000 maravedís al ofendido.

María Pita se postra de rodillas ante el íntegro gobernador Diego das Mariñas.
MARÍA PITA: Soy viuda con dos hijas doncellas. Ese capitán me ha robado mi hacienda. 
DIEGO DAS MARIÑAS: Pedid amparo al rey.

CAJA DE TEXTO: En 1596, María Pita viaja a Madrid.
María Pita atraviesa a pie los desfiladeros del Padornelo.
Una imagen de las calles del Madrid de los Austrias o de El Escorial.

Un escribano del consejo real lee un documento escrito a pluma.
ESCRIBANO: Maior  Fernández de la Cámara de Pita, hija de María Pita, la Vieja, viuda que peleó 
varonilmente y mató al general de la Armada inglesa, solicita que se le exima de alojar a soldados 
en su casa y pide la concesión de licencia para sacar del reino de Galicia 2.000 mulas al de Portugal 
para poner en estado a sus hijas.

CAJA DE TEXTO: En la cámara real, María Pita, espera sentada en un pasillo....
ESCRIBANO: Dice que no tiene con que alimentar a sus hijas. Que gastó mucho en cuerda y balas, 
para el reparo de la batería y acudió con morrión, pica y espada cuando fue llamada por el Rey. Dio 
cuerda y comida. 

FELIPE II: Que sea nombrada alférez con una paga de seis ducados y que le sean concedidas 200 
mulas.
MARÍA PITA: Necesito llevar mil mulas.
JUEZ: Que sean 500.

CAJA DE TEXTO: Desgraciadamente, la peste en Portugal impide el comercio durante varios 
años.

María Pita camina por la plaza de las Bárbaras con su hermana (grandullona y nariz corva).
MARÍA PITA: Los pleitos en la Corte me cubren de deudas.

CAJA DE TEXTO: En 1599, la heroína se casa con el escudero de la Real Audiencia, Gil de 
Figueroa, su cuarto marido, un hidalgo pobre con el que tiene dos hijos.
Escena de campo en Sigrás. (Está situado en la ladera en bajada de un valle, en forma de V. Tenía 
que haber muchos viñedos y un molino de río para moler pan).
María Pita y su hermana juegan con las dos hijas mayores (Marina (15 años) y Francisca (9)) y los 
dos niños (1).

GIL DE FIGUEROA: Aprenderás las letras con este libro: "En un lugar de la Mancha...".
En la mano se ve la portada de "Don Quijote de la Mancha"

CAJA DE TEXTO: En 1604, Felipe III, acuciado por las deudas, firma la paz con Inglaterra. 
MARINERO: - Los soldados embarcan ahora hacia la rebelde Flandes.



CAJA DE TEXTO: En 1606. En el Consejo de Cámara, en Valladolid.
FELIPE III: Y es por esto que su Majestad os confirma el título de Alférez del Ejército, así como la 
prórroga en la concesión de las mulas. Y se asigna a vuestros hijos un servicio en la Infantería.

María Pita posa seria con traje verde de Alférez. Puede pasar revista a las tropas de los tercios.

Se ve el palacio de la Real Audiencia de Coruña (que no se vea la fachada porque no sé cómo era).
El conde de Caracena se niega a pagar el sueldo de alférez a María Pita.
MARÍA PITA: Me debéis 200 ducados por mi plaza de alférez.
CONDE DE CARACENA: Son tiempos difíciles. Además, habéis estado diez meses fuera sin 
hacer guardias ni centinelas.
MARÍA PITA: Las mujeres estamos reservadas de ellas.

----- 
NOTA IMPORTANTE: a partir de ahora cambia la moda. Se parece más al traje gallego actual. 
Gorros blancos, faldas largas, corpiño de cuero negro, blusas blancas. Los hombres ya no llevan 
calzones y usan vestimenta parecida a la de los mosqueteros.

CAJA DE TEXTO: En 1613. 
GIL DE FIGUEROA, MARIDO DE MARÍA PITA (en su lecho de muerte): Te dejo en usufructo 
las tierras que heredarán nuestros dos hijos pero a condición de que no te vuelvas a casar. 

CAJA DE TEXTO: Ese mismo año, María Pita entabla pleitos con su familia política de los 
Cabarcos por la propiedad del coto de Ledoño.

María Pita (con mejores trajes; casi como una dama) y su hermana (pobre), con cuchillos en el 
cinto, irrumpen en una misa de una romería y se dirigen hacia sus parientes.
MARÍA PITA: Robásteis el coto de Ledoño a mis hijos.
PARIENTE CABARCO: A esta mujer habría que hacerla azotar en una bestia de albarda.
CURA: Fuera de este santo lugar.

CAJA DE TEXTO: En la nochevieja de 1616, arde la Ciudad Alta. Se ve la plaza del convento de 
Santa Bárbara.
VECINOS (traen cubos de agua): Las llamas han destruido la casa de María Pita.
MARÍA PITA: Primero debo salvar a mis hijos.

En la plaza de Santa Bárbara, la hermana de María Pita les da ánimos, ante su casa quemada.

MARÍA PITA (con cicatrices por el incendio): Estoy cansada de luchar. ¿Para qué ha valido? 
HERMANA: Has engrandecido nuestra familia sin comprar cargos ni plazas. No debes nada a 
nadie. Y ningún bellaco como Drake o el capitán Peralta mandarán en nosotras.
MARÍA PITA: Pediré la plaza de la escribanía del presidio para ayudar a mis hijos, ahora que 
Marina y Francisca están bien casadas.

CAJA DE TEXTO: En 1618.
En otra escena, María Pita y sus dos hijas, así como los dos hijos, entran en unos viñedos y se 
encaran con sus parientes de los Cabarcos.
PARIENTE CABARCO: Os dije que el coto es mío.



MARÍA PITA (le amenaza con una daga): Habéis de saber que no estimo matar más a un hombre 
que beber una jarra de agua. Y me atrevo a esto porque tengo plaza del rey.

PARIENTE CABARCO (ante el juez): Esa mujer tiene por costumbre hacer mal y me dio una 
puñalada y sus hijos me molieron a palos.
LABRIEGA: Con las mujeres sabe usar la vara. No vive como es de razón.

FUNCIONARIO (ante el juez): Es una persona revoltosa y de mal vivir.

María Pita (ya con 50 años y con aire de dama principal) amasa pan en su molino y horno.
MARÍA PITA: Treinta años de guerras con Flandes han empobrecido estas tierras.

María Pita, vestida con trajes ricos y aire de dama principal, quiere cobrar una deuda por las pipas 
de vino que vende.
MARÍA PITA: Me debes 20 ducados.
LABRIEGO: Los impuestos de las alcabalas son muy altos. No tengo para vivir.
MARÍA PITA (ante  el juez): Y me debe doce ferrados de trigo y dos gallinas por la renta de las 
tierras.

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

CAJA DE TEXTO: El 9 de junio de 1639, el obispo de Burdeos invade A Coruña con una armada 
para impedir que embarquen 7.000 soldados de los Tercios a Flandes.
Si se puede ver un primer plano de la torre Hércules (está el esqueleto del muro interior, con las 
cicatrices de la antigua rampa muy desgastadas).
HERMANA (anciana): El francés les reta a batirse en mar abierta.
MARÍA PITA (ya anciana se pone el casco morrión): Quien tenga honra, que me siga. 
HIJO (vestido de mosquetero): Madre, yo empuñaré las armas de Infantería por vuestro honor.
MARÍA PITA: Antes tendremos que arreglar tu matrimonio con Juana, la hija del cirujano.

El castillo de San Antón tiende en la boca de la bahía una GRAN CADENA EN EL MAR de 
1,6 kilómetros que lo une con el castillo de San Diego, situado en frente. La barrera impide entrar 
a los enemigos. 
Los galeones del Marqués de Valparaíso que iban a embarcar tercios a Flandes se sitúan en media 
luna dentro de la bahía y hacen huir a los atacantes.
El castillo de Santa Cruz (a ver si se ve ese castillo, hace el triángulo con San Diego y San 
Antón) dispara cañonazos.

..... 

CAJA DE TEXTO: En 1643, muere la heroína en su finca de Sigrás.
NOTARIO: Contenta de haber bien casado a mis hijas y que mis hijos sigan la carrera militar, es 
mi deseo ser enterrada en el convento de Santo Domingo.
HIJOS (vestidos de mosqueteros): Siempre dijo que yacería junto a su segundo marido Gregorio.
En la mano de una de las hijas, se ve la gema azul con el dibujo de una torre antigua (cúpula, 
bandas que cruzan la torre y dos altos ventanales de arco paralelos).

CAJA DE TEXTO: En 1648, tras 80 años de sangrientas guerras que afligieron a sus súbditos, el 



exhausto reino firma la paz con Flandes y los Países Bajos.

CAJA DE TEXTO: María Pita fue una mujer humilde que luchó por su independencia en un 
mundo de hombres. Sus hazañas cayeron en el olvido 200 años hasta que el erudito Andrés 
Martínez de Salazar recuperó su memoria en 1889.

Se ve el retrato de María Pita, vestida de Alférez. Es el retrato que hay en el Museo del Ejército de 
Coruña.

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


