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DOÑA URRACA
Fue la primogénita de cinco hermanos: Sancho II, nacido en 1037 y
sucesor de su padre Fernando I en el
trono de Castilla; Doña Elvira, nacida entre 1038 y 1039 y Señora de
Toro; Alfonso VI, nacido en 1040 y
sucesor de su padre Fernando I en
el trono de León; García de Galicia,
nacido en 1042 y Rey de Galicia tras
la muerte de su padre.
Fue madrina de armas de Rodrigo
Díaz de Vivar (el Cid Campeador)
cuando éste fue investido caballero alrededor del año 1060, en la
iglesia de Santiago de los Caballeros de la ciudad de Zamora, por el
Príncipe Sancho.
Antes de fallecer, su padre, el Rey
Fernando I, estableció el reparto
de su reino. Según su testamento,
su primogénito Sancho heredará
el reino patrimonial de Castilla, su
hijo Alfonso el reino de León, su hijo
García el reino de Galicia y su hija
Urraca la plaza de Zamora.

Sin embargo, el rey Sancho II, tras
la llamada Guerra de los Tres Sanchos en el año 1068, declara la
guerra a sus hermanos Alfonso y
García, a los cuales vence y anexiona sus reinos (León y Galicia)
al de Castilla. Urraca se enfrenta
a su hermano y se hace fuerte en
su plaza de Zamora, la cual queda
sitiada desde el 4 de marzo hasta
el 6de octubre del año 1072, día
enque elrey Sancho II es asesinado
por Bellido Dolfos, noble leonés posible amante de doña Urraca.
Tras la muerte del rey Sancho II, el
rey Alfonso VI es proclamado rey de
Castilla y León y doña Urraca mantiene así su plaza de Zamora.
En sus últimos años fue abandonando poco a poco las tareas de gobierno para dedicarse a la obtención de
dotes para monasterios e iglesias.
Finalmente, se retira a un monasterio leonés donde permanece
hasta su muerte en el año 1101 y
es enterrada en el Panteón de los
Reyes de la Basílica de San Isidoro de León.

A Zamora,
“La Bien Cercada”,
orgullo de sus gentes.
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PORTILLO ABIERTO
Prólogo de Joaquín Díaz

Todo parece indicar que la palabra cercar, con el sentido de rodear presionando, se utiliza por primera vez en castellano en el Poema de Mio Cid. La Edad
Media, tan larga y tan desconocida, tuvo
innumerables ocasiones para usar el término, habida cuenta del carácter épico
y combativo de sus colectivos humanos,
empeñados en la fatal tarea de inmovilizar, atemorizar o destruir a sus vecinos.
José González Torices ha creado un texto sobre el tema del cerco, inspirándose
a veces en los viejos romances que inmortalizaron la epopeya de la ciudad de Zamora y construyendo en otras ocasiones con habilidad y estilo
nuevos octosílabos que dan sentido a un asedio particular que persiste
todavía en el siglo XXI, el de los hombres que no respetan ni aceptan la
libre voluntad de las mujeres. El espectáculo hace uso de un extraordinario montaje con gigantes, gigantillas y títeres que se turnan frente al
espectador para mostrar los avatares de un episodio tan histórico como
legendario, tan popular como ejemplarizante. El grupo de actores que lleva el peso de la representación, CAPITONIS DURII de Zamora, se apoya en
las voces de los grupos teatrales zamoranos“Juan del Enzina” y “Natus”y
crea, a través del hieratismo de los enormes muñecos un ambiente ancestral y novedoso al tiempo. El resultado es sorprendente: el espectador se
enfrenta a un relato casi conocido narrado por unas voces que parecen
provenir del pasado pero se actualizan en la eterna temática de la voluntad humana, firme en el caso de Urraca –defensora de su honor y el de la
ciudad que le pertenece- y empecinada en el caso de quienes pretenden
doblegar el ánimo de la infanta.
JOAQUÍN DÍAZ

PALABRA ZAMORANA
José González Torices

Somos campo, somos viento,
somos vino del lagar,
somos pan, somos lamento
de esta tierra sin labrar.
Somos un río sediento
que va anhelando la mar.
Nuestra Urraca es nuestro aliento
que vive para luchar.
Zamora de paso lento
que solo quiere volar.
Aquí me nacieron, entre vosotros, en Quintanilla del Olmo. Y me siento
hombre campesino, palabra de pan y vino en un paisaje repleto de herencias antiguas, de personajes nobles e ilustres; como aquel lejano y batallador Viriato, o la propia y singular señora de Zamora, doña Urraca, junto
a otros versos que recordamos: así, León Felipe, Claudio Rodríguez, Jesús
Hilario Tundidor o Lorenzo Pedrero, entre muchos otros.
Y traigo mi voz para deciros que me siento orgulloso de mi tierra zamorana; ella escuchó mi primer quejido, mi primera risa, mi primer canto.
Mis campos tienen grabados, en la trocha hacia el horizonte incierto, mis
reducidos pasos, zancadas repletas de gorriones libres. Soy uno de vosotros, luchador por la hogaza de este surco, tan nuestro y tan de nadie.
Porque la libertad se vive y se desea. Sin libertad no hay bienestar ni hay
progreso. Se lucha por ella, se muere por ella. Y todo este ejemplo lo tenemos bien esculpido en la persona de nuestra infanta doña Urraca, “La
Mujer Cercada”, la del romancero medieval, el ejemplo de la heroína que
lucha por su pueblo, por el nuestro. Que el río Duero es testigo de lo que
decimos. Sus aguas fueron sangre de libertad, portillos de lealtad.
Pregona mi palabra que debemos conocer nuestra rica herencia cultural.
Y ya desde la escuela. Porque recordar lo nuestro, las gloriosas proezas de
nuestros antepasados, hace que nos sintamos orgullosos de lo que hicieron. ¿Por qué renunciar a sus conquistas y descubrimientos?

Y una muestra de lo que proclamamos ahora está en la princesa doña
Urraca, nuestra Zamora cercada, la mujer acorralada. Ella despide un
perfume a madre coraje. Ella, la señora que esculpió su aliento en el
rebelde grito de espada y rezo para defender la ciudad del Duero –“que
no se ganó en una hora”- con sus gentes de buen labrar. ¡La batalladora!
Libertad dentro de las lágrimas. ¡Libertad o muerte! Que es como decir:
“Nacer en el morir/ morir naciendo”. Doña Urraca: ¡Portillo de la Lealtad!,
exclamamos. Pero, además, es el prototipo de la mujer del siglo XXI que
lucha incansable por lograr sus derechos e igualdades sociales. Así he
deseado dibujarla a través de los textos medievales que ofrecemos en
esta publicación.
“¡Y a mí, porque soy mujer,
dejáisme desheredada!”.
“La Mujer Cercada” es un texto, sobre todo, de emoción y palabra. Una
oda a Zamora; una manifestación de protesta blasfemada contra aquellos
truhanes y corruptos que han devastado, sin escrúpulos, las señas de identidad de toda esta región tan noble, orgullosa de su historia y, ahora, de
espíritu paupérrimo y famélico: despoblada en ideas, en pueblos y personas.
Somos lo que han apañado que seamos: dóciles rebaños sin escuela.
Por eso, y lo repito, me siento muy orgulloso y agradecido, como escritor
zamorano, de haber sido invitado a participar en este montaje de CAPITONIS DURII, con la aportación musical tan extraordinaria y admirable del
prestigioso Joaquín Díaz, nacido en nuestras tierras. Joaquín, gracias. Sin
olvidar a los grupos “Juan del Enzina” y “Natus” que tan magníficamente
han regalado su voz a los gigantes, cabezudos y títeres. Y a su magnífico
director de escena, de un modo muy especial, Luis Fernando García, todos
nuestros aplausos; como, de igual modo, a los técnicos y simpatizantes.
Sería mi deseo que este texto estuviera al alcance de los centros escolares, en las bibliotecas, a mano de los profesionales de la escena. Una obra
para ser leída, comentada, representada en vivo, acaso sin gigantes, por
los aficionados al arte de Talía. “Conocer para crecer”.
Ánimo. Doña Urraca, la mujer cercada, os espera.

PALABRAS DE GIGANTE
Capitonis Durii

Cerca de tres lustros han pasado desde que un grupo de jóvenes, deseoso
de promover la tradición medieval y la pasión por su ciudad, se aventuraran en la creación de una agrupación cultural gestada con el propósito de
conseguir gigantes que representen a los personajes más importantes del
hecho histórico acaecido en Zamora allá por el año 1072.
Casi 15 años han transcurrido desde que lo que entonces se antojaba casi
una utopía se ha materializado, gracias a la intensa colaboración público-privada, en los gigantes de doña Urraca, Arias Gonzalo, El Cid, Vellido
Dolfos y el rey Sancho, a lo que se suman cuatro parejas de gigantillas
y un grupo de títeres que sirven para mostrar la historia zamorana en
pasacalles, en desfiles, en citas giganteras o mercados ambientados en
el medievo.
Desde hace varios años el colectivo ha dado una vuelta de tuerca y de la
mano de dramaturgos vinculados a la tierra actualiza el episodio del Cerco en representaciones teatrales pensadas para el público familiar. Con el
brillante texto planteado por el escritor José González Torices, que ahora
ve la luz a través de este libro, se brinda la oportunidad a niños y mayores
de descubrir y disfrutar en un capítulo de nuestra historia de una manera
lúdica sin olvidar otra de las funciones del teatro, la reflexión.
Para la Asociación Cultural Capitonis Durii, que actualmente supera los
150 socios, la materialización del libreto en un volumen implica la consecución de sus principios fundacionales pues la obra permite, a través de
su lectura y su representación por aquellos que lo deseen, poner en valor
nuestro pasado, pues quien no conoce de dónde viene carece de raíces y
no sabe hacia donde va.

DRAMATIS PERSONAE
GIGANTES
DOÑA URRACA
ARIAS GONZALO
SANCHO II
EL CID
VELLIDO DOLFOS

GRUPO DE CABEZUDOS

EL BASTARDO,cardenal,
hijo del rey Fernando
HORTENSIO, cabezudo del tambor.
EL POETA-RAPSODA
COMPARSA, varios cabezudos.

Con la participación estelar de los romances de Joaquín Díaz.

TEATRILLO GUIÑOL
(Donde se representan los romances cantados por Joaquín Díaz:
La muerte del rey Fernando, el
Cid y Sancho, la traición de Vellido
Dolfos, el entierro de los hijos de
Arias Gonzalo…).

EN ACCIÓN
Al iniciarse la acción, se escucha “el toque a clamor”;
siendo este un tañido de dos campanas que doblan para
despedir al difunto.
De fondo suena el Mozart.Requiem KV 626. 03 Dies Irae.
EL BASTARDO personaje estrafalario, hijo bastardo del rey
Fernando, aparece en un alto de una torre o asomado a una
ventana. Lleva una cruz en la mano derecha y, un búho o
cuervo, en la mano izquierda.

HORTENSIO, (cabezudo) el guardián de la ciudad,
está en un lateral con un gran bombo que irá redoblando cada vez que hable.
URRACA, la giganta, en medio del espacio escénico. Es la “mujer cercada”.
En el lateral derecho, en el proscenio, un gran
TEATRILLO-GUIÑOL desde donde los muñecos
representarán los diversos pasajes de los romances
cantados por Joaquín Díaz.
En una pantalla bien visible, se irán proyectando
las diversas escenas del cerco de Zamora.
POETA-RAPSODA: (Recita)
“Zamora de doña Urraca,
Zamora del Cid mancebo,
Zamora del rey don Sancho,
¡ay Bellido traicionero!
Zamora de torres de ojos,
Zamora del recio ensueño,
mi románica Zamora,
poso en Castilla del cielo
de las leyendas heroicas

del lejano romancero,
Zamora dormida en brazos
corrientes del padre Duero”.
(Miguel de Unamuno)

HORTENSIO Y LA COMPARSA:
(Recitan con brío a golpe de tambor)
“Señala aqueste blasón
El fiero animal saltando,
Armas é insignias que son
De doña Urraca Fernando,
Hija del Rey de León.
De aquesta noble señora
Fue nuestra fuerte Zamora,
Fundada en la dura peña,
Guiando la antigua seña,
Llamada la vencedora”.

BASTARDO:
Yo le doy mi bendición.
Que a ella bendiga el Señor
y le proteja Miguel,
el arcángel luchador.
HORTENSIO: (Redolando el tambor con fuerza).
Tantarantán, tantarantán.
Escuchad hoy zamoranos
el dolor de mi cantar
que lo repiten las aves
en los trigos del trigal.
Tantarantán, tantarantán.
El agua del río Duero
llora, llora sin cesar
y las murallas antiguas

llevan escritos de pan
que sangran soles oscuros
perdidos, ay, sin labrar.
Tantarantán, tantarantán.
Zamora la bien cercada,
mi Zamora bautismal.
Por ti lucharé, Zamora,
con mi grito y mi puñal.
Soy un hijo de Zamora,
el Campo de la Verdad.
Zamora, ay, la olvidada,
Urraca es mi libertad.
Tantarantán, tantarantán.
POETA-RAPSODA: (Canta)
Labradores de esta tierra,
campesinos del lagar,
vino del majuelo viejo,
cristianos de cristiandad,
sufridores, maltratados
desde el norte a Villalar.
Somos el pueblo que muere
en el llanto sin hogar,
en la campana de iglesia
que nos llama a confesar
pecados no cometidos,
somos eterna orfandad.
Nos utilizan los nobles.
Todos nos quieren matar.
Basta ya de tanta pena.
Urraca nos salvará.
Tantarantán, tantarantán.

COMPARSA: (Varios cabezudos cantan a coro
al ritmo del redoble del tambor que Hortensio
les marca).
Labradores de esta tierra,
campesinos del lagar,
vino del majuelo viejo,
cristianos de cristiandad,
sufridores, maltratados
desde el norte a Villalar.
Somos el pueblo que muere
en el llanto sin hogar,
en la campana de iglesia
que nos llama a confesar
pecados no cometidos,
somos eterna orfandad.
Nos utilizan los nobles.
Todos nos quieren matar.
Basta ya de tanta pena.
Urraca nos salvará.
Tantarantán, tantarantán.
POETA-RAPSODA:
“Zamora llevo por nombre
Escrita ya en mi palabra,
Que Zamora son mis ojos,
El calor de la mirada,
El paso de cada paso
Que va marcando mi andada.
Zamora, ¿qué te ha pasado?
Di, Zamora, ¿qué te pasa?
Cuéntame, mi tierra mía,
Por qué tu surco me brama,
¿Por qué la harina del trigo
Es roja? Sangre ultrajada.
Cuéntame que yo me callo,
que redoblen tus campanas”.
(Se abren las cortinillas del teatrillo
y aparecen los guiñoles).

GUIÑOL 1: (Desde su teatrillo).
Allá en Castilla la Vieja
un rincón se me olvidaba,
Zamora había por nombre,
Zamora la bien cercada.
GUIÑOL 2:
De parte la cerca el Duero;
del otra peña tajada;
del otra la Morería;
una cosa es muy preciada.
VOZ EN OFF:
Quien os la tomare, hija,
la mi maldición le caiga.
BASTARDO: (Con voz ahuecada y sentenciosa).
Quien os la tomare, hermana
Urraca, la maldición.
la mi maldición le caiga.
Caigan rayos en su frente.
Que el aire, lleno de espadas,
se clave como demonios
en el pecho de su alma.
Y que viva en los infiernos
ardiendo en un mar en llamas.
HORTENSIO: (Redoblando el tambor con fuerza).
Tantarantán, tantarantón.
El rey Fernando ya muere
en su cama en Cabezón,
Villa del río Pisuerga,
una mañana sin sol.
Tantarantán, tantarantón.

POETA-RAPSODA: (Recita romance X de la
muerte del rey don Fernando en el castillo de
Cabezón, a una corta jornada de Valladolid).
Doliente estaba, doliente,
ese buen rey don Fernando;
los pies tiene cara oriente
y la candela en la mano.
A su cabecera tiene
arzobispos y perlados;
a su mano derecha tiene
los sus hijos todos cuatro:
los tres eran de la reina
y el uno era bastardo.
BASTARDO:
Ese que bastardo era
quedaba mejor librado:
abad era de Sahagun,
arzobispo de Santiago,
y del Papa cardenal,
en las Españas legado.
VOZ EN OFF: (Del rey moribundo).
Si yo no muriera, hijo,
vos fuérades Padre Santo,
mas con la renta que os queda,
bien podréis, hijo, alcanzarlo.

BASTARDO:
Gracias, padre, gracias padre,
padre, mi rey soberano,
que aunque tu hijo no sea
de bautizo, bautizado
y sea, maldita suerte,
el pecado, hijo bastardo,
he de luchar junto a Urraca
acusando a los malvados.
Y Dios, y Dios con demonios,
vendrán, ay, a destrozarlos.
(Con fuertes gritos, enarbolando la cruz).
Esta cruz será la espada
que atraviese su costado
al que ose mal a Urraca
aunque sea, ay, mi hermano.
Y que este cuervo que llevo,
se alimente de sus manos
y le quiebre el corazón
a base de picotazos.

DOÑA URRACA: (A Gonzalo Arias).
¿Oyes, Gonzalo, esas voces?
ARIAS GONZALO:
Princesa, me están rondando
como leones furiosos
desde que yo me levanto.
El odio que a vos le tiene
arde en el alma de Sancho.

DOÑA URRACA:
¿De Sancho, dices, buen Arias?
Sancho es mi mejor hermano.

ARIAS GONZALO:
Su majestad, por un trozo
de carne, el lobo bellaco
mata a Dios con sus colmillos
y a los hombres más cristianos.
Y por un palmo de agua
roba al agua a los pantanos.
Esa es la condición
humana de los humanos.
Por el poder, son capaces de…
DOÑA URRACA: (A A. Gonzalo).
Callad, don Arias Gonzalo.
ARIAS GONZALO:
Ya callo, señora mía,
que el viento me huele a cardos.
GUIÑOL 1: (Redoble de campanas).
Escuchad, que el viento grita
allá desde el campanario
de la iglesia primitiva:
del templo de San Cipriano.
Escuchad, que el viento grita
con la furia de los grajos.
GUIÑOL 2:
El viento, el viento viene
con la voz de los presagios.
El viento, trueno de dioses,
que anuncia muertes y llantos.
BARTARDO:
Que tiemble el lobo del monte;
su aullido es de poco charco.
No tememos al gigante,
pues el gigante es de trapo.

GUIÑOL 2:
Atended a lo que pasa
para estar bien informados,
para que habléis de Zamora,
historia de zamoranos;
que por Zamora murieron
los plebeyos y sus amos.
BARTARDO:
Eso digo y no me callo.
Que a todos hoy nos despierta
el canto de cualquier gallo.
GUIÑOL 2:
Zamora la bien amada,
la madre de nuestros pasos.
(Se escucha el romance de Joaquín Díaz:
la muerte del rey Fernando).
POETA-RAPSODA: (Recita romance XI de la infanta doña Urraca-junto con ella- que se fue
para Cabezón a quejarse muy malamente al rey
su padre).
DOÑA URRACA: (De fondo escuchamos el Requiem de Mozart KV 626. 03 Dies Irae.
Morir vos queredes, padre,
¡San Miguel vos haya el alma!
Mandastes las vuestra tierras
a quien se vos antojara:
diste a don Sancho a Castilla,
Castilla la bien nombrada,
a don Alfonso a León
con Asturias y Sanabria,
a don García a Galicia
con Portugal la preciada,
¡y a mí, porque soy mujer,
dejáisme desheredada!

POETA-RAPSODA: (Canto a la mujer castellana).
“Urraca, mujer de harina.
Corazón de la besana
donde el amor se desgrana
por el aire y la colina.
Por ti el camino, camina.
Y tu pecho se engalana
con la sangre castellana,
rezo de la golondrina.
Zamora canta en tu brisa
de mujer, nunca sumisa
a los caprichos del viento;
eres tú la libertad
de este pueblo sin edad
que busca en ti su alimento”.
DOÑA URRACA:
Irme he yo de tierra en tierra
como una mujer errada;
mi lindo cuerpo daría
a quien bien se me antojara,
a los moros por dinero
y a los cristianos de gracia;
de lo que ganar pudiere,
haré bien por vuestra alma.
VOZ EN OFF: (Del rey Fernando).
¿Quién es esa que así habla?
BASTARDO:
Es vuestra hija primera,
vuestra hija doña Urraca.
VOZ EN OFF: (Del rey Fernando).
Calledes, hija, calledes,
no digades tal palabra,
que mujer que tal decía
merecía ser quemada.

HORTENSIO: (Redoblando el tambor).
Tantarantán, tantarantón.
…Allá en tierra leonesa…
COMPARSA: (Cantan a coro al ritmo del
redoble del tambor que Hortensio les marca).
Allá en tierra leonesa
un rincón se me olvidaba,
Zamora tiene por nombre,
Zamora la bien cercada,
de un lado la cerca el Duero,
del otro peña tajada.
¡Quien vos la quitare, hija,
la mi maldición le caiga!
BASTARDO:
Todos dicen: “Amen, amen”.
VOZ EN OFF: (De los caballeros).
Amen, amen, amen, amen.
COMPARSA: (Lo repite tres veces).
Sino don Sancho que calla.
DOÑA URRACA:
¿No dices nada, don Sancho?
¿Te duele tanto tu alma?
¿Te duele que a una mujer,
aunque sea, ay tu hermana,
herede, por ser mujer,
la Zamora amurallada,
la de la gente más noble
que lleva en su voz su patria.
COMPARSA: (Lo repite tres veces).
¿Acaso no dices nada?
Don Sancho, ¿por qué te callas?

GUIÑOL 1:
Pues sabemos el porqué.
GUIÑOL 2:
Aquí empieza la batalla.
POETA-RAPSODA: (Recita el romance XII de doña
Urraca, cercada en Zamora, cantado por Joaquín Díaz).
¡Rey don Sancho, rey don Sancho,
ya que te apuntan las barbas,
quién te las vido nacer
no te las verá logradas!
GUIÑOL 1:
Don Fernando, apenas muerto,
Sancho a Zamora cercaba,
de un cabo la cerca el rey,
del otro el Cid la apremiaba.
GUIÑOL 2:
Del cabo que el rey la cerca
Zamora no se da nada;
del cabo que el Cid la aqueja
Zamora ya se tomaba.
POETA-RAPSODA:
Corren las aguas del Duero
tintas en sangre cristiana.

BASTARDO:
¡De sangre cristiana, Dios!
Que no es sangre musulmana
ni sangre de los romanos,
aquella sangre pagana
que no tiene más valor
que cuando esgrimen las armas.
Pero esta sangre es de Cristo
por nosotros derramada.
Que Dios maldiga al malvado
que se atreve a profanarla.
Habló el viejo Arias Gonzalo,
el ayo de doña Urraca:
ARIAS GONZALO: (A doña Urraca).
Vámonos, hija, a los moros;
dejad a Zamora salva,
pues vuestro hermano y el Cid
tan mal os desheredaban.
GUIÑOL 2:
Doña Urraca en tanta cuita
se asomaba a la muralla,
y desde una torre mocha
el campo del Cid miraba.
DOÑA URRACA: (Al CID desde la torre).
Vienes a mí con caballos,
con escudos y con armas.
Vienes pisando las flores
que plantamos en la infancia
los dos juntos entre besos
más acá de la muralla.
Tú me juraste el amor
escrito siempre en tu espada;
y yo te juré el amor
bien abierta mi ventana.

Tú te casaste allá lejos.
Yo me casé con mis lágrimas.
Pero en mí tú estás casado,
y yo en ti estoy casada.
Sancho, mi hermano, te ha dicho
que destruyas la muralla
y entres y me lleves presa
y por el suelo arrastrada.
Pero no, Campeador,
que así en el reino te llaman.
Yo no me voy a rendir
que soy mujer castellana,
y estas mujeres de trigo
llevan su nombre en la daga.
Los hombres, contra mí todos.
Los hombres nunca me espantan.
Son hombres con mucha fuerza
pero les faltan agallas
para enfrentarse a mi cuerpo,
el cuerpo de doña Urraca.
¡Viva Zamora, la mía!
¡La ciudad mejor cercada!
Que yo soy esta ciudad
y son mis gentes su plaza.

ARIAS GONZALO: (Insistiendo a doña Urraca).
Vámonos, hija, a los moros;
dejad a Zamora salva,
pues vuestro hermano y el Cid
tan mal os desheredaban.

DOÑA URRACA: (Al CID desde la torre).
¡Viva Zamora, la mía!
¡La ciudad mejor cercada!
Que yo soy esta ciudad
y son mis gentes su plaza.

VOZ EN OFF DEL CID:
Dejad Zamora, mi amor;
mi amor, mi amor, doña Urraca.
Si no te vas de Zamora,
Sancho vendrá a conquistarla.
Para él quiere su reino,
ser rey de toda la España.
Tu padre, cuando muriera,
Le dio a Sancho esta majada,
Le dio a Castilla, a Castilla,
Castilla la bien nombrada,
a don Alfonso León
con Asturias y Sanabria,
a don García a Galicia
con Portugal la preciada.
Y don Sancho, tan rebelde,
Contra todos él luchara:
A García lo derrota
y Alfonso en Toledo anda
refugiado, desterrado
por Sancho y por tu gracia
que perdón le suplicaste
antes que él lo matara.
DOÑA URRACA: (Al CID desde la torre).
Pues yo quería a mi hermano
Alfonso, más que a mi alma.
Como le quería a Sancho,
a Elvira, la hermana santa
que vive en esos conventos
de abadesa y gobernanta.
BASTARDO:
¿Y a mí no me querías
siendo de tu misma casta?
DOÑA URRACA:
Pues claro, mi cardenal.
Beso con fervor sus calzas.

VOZ EN OFF DEL CID:
Dime, dime si es verdad
lo que dicen las palabras
que pregonan por las calles
de los pueblos en sus casas.
DOÑA URRACA:
¿Y qué dicen esas voces
que tanto, ay, te quebrantan?
VOZ EN OFF DEL CID:
¿Es verdad que tú y Alfonso
dormís en la misma cama?
Que siendo los dos hermanos
vuestras carnes son holganza?
HORTENSIO: (Redoblando el tambor
con fuerza, repitiendo la COMPARSA).
Incesto, llaman incesto,
este sexo más cercano
entre parientes y padres,
entre primos y entre hermanos.
BASTARDO:
¡Pecados han cometido!
Por Dios han de ser juzgados.
Y que las llamas del fuego
los reduzcan a estropajo.
DOÑA URRACA:
Eso no es verdad, mi Cid.
Es un bulo de don Sancho
para maltratar mi nombre
de mujer y emborronarlo.
Y así, siendo tan impura,
este pueblo zamorano
pensará que soy ramera
y no puedo gobernarlo.

HORTENSIO: (Redoblando el tambor
con fuerza, repitiendo la COMPARSA).
Te queremos, doña Urraca,
aunque digan que has pecado.
BASTARDO:
Yo no la quiero, sabed
que está Dios muy enfadado.
HORTENSIO y la COMPARSA:
Que se desenfade Dios.
¿Acaso a Dios le ha insultado?
Ese Dios nos dio este cuerpo
y en todo hay que disfrutarlo.
Quizá los santos de arriba
estén de rabia llorando
al saber que Dios les dice
que el cuerpo hay que gozarlo.
BASTARDO:
¡Eso es otra blasfemia!
¡Otro insulto a lo sagrado!
HORTENSIO:
Más insulta al Dios del cielo
las riquezas que el Bastardo
lleva de oro en sus collares
mientras el pueblo, llorando,
tiene hambre y tiene frío
y nadie, ay, le hace caso.

BASTARDO:
Si decís algo de mí,
con esta cruz os aplasto.

DOÑA URRACA:
Callad, callad, ya callad
que el cielo se está nublando
y pronto vendrá la lluvia
con el trueno y con el rayo.
A ti te digo, mi Cid,
que digáis al rey don Sancho
que Zamora no se rinde,
ni tampoco el zamorano.
VOZ EN OFF DEL CID:
Eso le voy a decir
aunque se ponga muy bravo.
Que no cuente con mi espada,
que no cuente con mis brazos
para destruir, mi amor,
este solar encantado
donde vive mi princesa
y el amor enamorado.
DOÑA URRACA:
Te lo agradezco, mi Cid,
mi amor que durmió en mis brazos.
VOZ EN OFF DEL CID:
Adiós, princesa de alba.
DOÑA URRACA:
Adiós, mi amor encantado.
Si vienes, estoy despierta,
mi corazón sin candados.
VOZ EN OFF DEL CID:
Y mi corazón lo mismo
está atado al mismo lazo
que luces cuando me miras
y me someten tus labios.

DOÑA URRACA:
Sube mi Rodrigo a verme.
VOZ EN OFF DEL CID:
Ya subo para abrazaros.
DOÑA URRACA:
Que el guardián te abra el Portillo.
(Al guardián).
Guardián, ¿estás escuchando?

GUARDIÁN: (Un cabezudo).
Ya la escucho, majestad.
El guardián la está escuchando.
Ahora mismo a don Rodrigo
Le abro el portillo cerrado.
(Abre y entra el CID. Se acerca a doña Urraca, se miran con fijeza y se besan cortésmente,
como un saludo).
DOÑA URRACA: (Ahora distante y enfadada.
Recitado del XIII romance donde doña Urraca
recuerda cuando el Cid se criaba con ella en su
palacio en Zamora).
-¡Afuera, afuera, Rodrigo,
el soberbio castellano!
Acordársete debría
de aquel buen tiempo pasado
que te armaron caballero
en el altar de Santiago,
cuando el rey fue tu padrino,
tú, Rodrigo, el ahijado;
mi padre te dio las armas,
mi madre te dio el caballo,

yo te calcé espuela de oro
porque fueses más honrado;
pensando casar contigo,
¡no lo quiso mi pecado!,
casástete con Jimena,
hija del conde Lozano;
con ella hubiste dineros,
conmigo hubieras estados;
dejaste hija de rey
por tomar la de un vasallo.
GUIÑOL 1:
En oír esto Rodrigo
volvióse mal angustiado:
EL CID: (Asomado a la muralla).
¡Afuera, afuera, los míos,
los de a pie y los de a caballo,
pues de aquella torre mocha
una vira me han tirado!,
no traía el asta hierro,
el corazón me ha pasado;
¡ya ningún remedio siento,
sino vivir más penado!
(Sale el Cid a toda prisa, inclinándose ante Urraca).
DOÑA URRACA: (Sorprendida).
¿Adónde vas tan corriendo
arrastrando hasta tu espada?
Dime algo, dime algo.
Espera, amor. No te vayas.

EL CID:
Majestad, tengo que irme.
Su hermano Sancho me aguarda.
DOÑA URRACA: (Intenta seguirle pero Rodrigo
desaparece por el portillo, que cerrará el guardián).
Rodrigo, mi Cid, Rodrigo.
¿Cuándo te veré tu cara?
HORTENSIO:
¡Ay el amor, el amor!
Entra y sale del tambor.
Zamora, a, Zamor.
Tantarantán, tantarantón!
(Diálogo entre SANCHO y el CID).
VOZ EN OFF: (De don SANCHO).
¿Y dices que no se rinde?
VOZ EN OFF: (Del CID).
Eso digo, rey don Sancho.
VOZ EN OFF: (De don SANCHO).
¿Le prometiste riquezas?
¿Castillos amurallados?
¿Conventos sin abadesas?
¿Ríos, montañas y llanos?
¿El oro de aquellas Médulas
Que heredé de los romanos?
Le dijiste que hasta el Duero
estaría en su regazo?
¿Y que la gente de aquí
le servirían de esclavos?
Solo le pido Zamora.
Es muy poco para dármelo.

VOZ EN OFF: (Del CID).
De eso no hablamos, señor.
Solo del amor hablamos.
VOZ EN OFF: (De don SANCHO).
¿De qué amor? Que yo lo sepa.
¿De ella estás enamorado?
VOZ EN OFF: (Del CID).
Lo estuve allá por mi infancia
y su fuego zamorano
va en el nombre de Zamora
bien clavado en mi costado.
VOZ EN OFF: (De don SANCHO).
¿Eso que quiere decir?
No te entiendo, mi vasallo.

VOZ EN OFF: (Del CID).
Pues que no contéis conmigo,
con mi espada y mi caballo
para destruir Zamora.
Yo estará lejos del campo.
VOZ EN OFF: (De don SANCHO).
Ya lo siento, ya lo siento,
pero seguiré luchando
sin ti, mi gran caballero,
el terror del sultanato.
Zamora será cercada
aunque tarde siete años.
¿Siete años? Dos minutos
antes del canto del gallo.

ARIAS GONZALO: (Insistiendo a doña Urraca).
Vámonos, hija, a los moros;
dejad a Zamora a salva,
pues vuestro hermano y el Cid
tan mal os desheredaban.
DOÑA URRACA:
Soy la mujer de Zamora,
la de los puños en alto,
la de la espada que brama
justicia por los costados.
Que si he de morir, yo muero
para regar a los campos
con esta sangre, la mía,
que son de los zamoranos.
Trigo, agua, pan y escuela,
gorrión libre en los tejados
que trae del vuelo la tierra
que es bandera de los pasos.
El grito de la victoria
nunca estará amurallado.
¡Adelante, mis valientes!
¡Adelante, mis soldados!
¡El viento huele a batalla,
A muerte y a camposanto!
¡Zamora jamás se rinde,
Que lo sepa el rey don Sancho!

HORTENSIO y la COMPARSA: (Repiten cantando)
Que si he de morir, yo muero
para regar a los campos
con esta sangre, la mía,
que son de los zamoranos.
Trigo, agua, pan y escuela,
gorrión libre en los tejados
que trae del vuelo la tierra
que es bandera de los pasos.
El grito de la victoria
nunca estará amurallado.
DOÑA URRACA: (Con énfasis arengando).
¡Adelante, mis valientes!
¡Adelante, mis soldados!
¡El viento huele a batalla,
A muerte y a camposanto!
¡Zamora jamás se rinde,
que lo sepa el rey don Sancho!
HORTENSIO y la COMPARSA:
¡Zamora jamás se rinde,
que lo sepa el rey don Sancho!
(Momento de transición. Cierto movimiento en la
escena. Se intuye la batalla, el cerco a la ciudad,
ruidos en off de relinchos de caballo, cada vez
más fuertes. Los cabezudos de la COMPARSA, con
HORTENSIO, se asoman a las murallas y no dejan
de expresar, con aspavientos y con terror, lo que
se les avecina. Tensión escénica).

HORTENSIO y la COMPARSA:
(Repitiéndolo a coro hasta la saciedad)
¡Zamora jamás se rinde,
que lo sepa el rey don Sancho!

BASTARDO: (Con aspavientos desciende hasta
el patio de butacas con el cuervo y la cruz. De
fondo, se escucha el Requiem de Mozart KV
626. 03 Dies Irae. HORTENSIO acompaña estos
lamentos con redobles de tambor, como procesión de Semana Santa).
DIES IRAE, DIES ILLA
Texto original en latín
Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla!
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et Natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde Mundus iudicetur.
Iudex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nihil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix iustus sit securus?
Rex tremendæ maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
Recordare, Iesu pie,
quod sum causa tuæ viæ;
ne me perdas illa die.
Quærens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Iuste Iudex ultionis,
donum fac remissionis

Traducción
Día de la ira, aquel día
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como testigos el rey David y la Sibila.
¡Cuánto terror habrá en el futuro
cuando el juez haya de venir
a juzgar todo estrictamente!
La trompeta, esparciendo un sonido admirable
por los sepulcros de todos los reinos,
reunirá a todos ante el trono.
La muerte y la Naturaleza se asombrarán,
cuando resucite la criatura
para que responda ante su juez.
Aparecerá el libro escrito
en que se contiene todo
y con el que se juzgará al mundo.
Así, cuando el juez se siente
lo escondido se mostrará
y no habrá nada sin castigo.
¿Qué diré yo entonces, pobre de mí?
¿A qué protector rogaré
cuando apenas el justo esté seguro?
Rey de tremenda majestad
tú que, salvas gratuitamente a los que hay que salvar,
sálvame, fuente de piedad.
Acuérdate, piadoso Jesús
de que soy la causa de tu calvario;
no me pierdas en este día.
Buscándome, te sentaste agotado
me redimiste sufriendo en la cruz
no sean vanos tantos trabajos.
Justo juez de venganza
concédeme el regalo del perdón

ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meæ non sunt dignæ,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem.
Amen.

antes del día del juicio.
Grito, como un reo;
la culpa enrojece mi rostro.
Perdona, Señor, a este suplicante.
Tú, que absolviste a Magdalena
y escuchaste la súplica del ladrón,
me diste a mí también esperanza.
Mis plegarias no son dignas,
pero tú, al ser bueno, actúa con bondad
para que no arda en el fuego eterno.
Colócame entre tu rebaño
y sepárame de los machos cabríos
situándome a tu derecha.
Refutados los malditos
arrojados a las llamas voraces
hazme llamar entre los benditos.
Te lo ruego, suplicante y de rodillas,
el corazón acongojado, casi hecho cenizas:
hazte cargo de mi destino.
Día de lágrimas será aquel renombrado día
en que resucitará, del polvo
para el juicio, el hombre culpable.
A ése, pues, perdónalo, oh Dios.
Señor de piedad, Jesús,
concédeles el descanso.
Amén.

HORTENSIO y la COMPARSA:
(Repitiendo sin cesar).
Amén, amén, amén, amén…
(Doña URRACA, en el centro del espacio escénico.
Un haz de luz la enfoca de pleno. Observa por
unos instantes al público, vuelve a la muralla para
observar, se supone, el movimiento de tropas. Relinchar más fuerte de caballos y voces confusas
de los militares que ordenan el cerco de Zamora.
En este momento de tensión, se escucha, con toda
la fuerza y volumen, la música y canción de Carmina Burana.

DOÑA URRACA: (Recitando la letra de Carmina Burana, al mismo tiempo que escuchamos la
música; también podemos proyectar esta canción con imágenes de desastres naturales… y
desgracias humanas por causa de las guerras y
las injusticias…).
LETRA ‘CARMINA BURANA”
Oh Fortuna,
variable como la Luna
como ella creces sin cesar
o desapareces.
¡Vida detestable!
Un día, jugando,
entristeces a los débiles sentidos,
para llenarles de satisfacción
al día siguiente.
La pobreza y el poder
se derriten como el hielo.
ante tu presencia.
Destino monstruoso y vacío,
una rueda girando es lo que eres,
si está mal colocada
la salud es vana,
siempre puede ser disuelta,
eclipsada
y velada;
me atormentas también
en la mesa de juego;
mi desnudez regresa
me la trajo tu maldad.
El destino de la salud
y de la virtud
está en contra mía,
es atacado
y destruido
siempre en tu servicio.
En esta hora

sin demora
toquen las cuerdas del corazón;
el destino
derrumba al hombre fuerte
que llora conmigo por tu villanía.
2. Llanto por las ofensas de Fortuna
Lloro por las ofensas de Fortuna
con ojos rebosantes,
porque sus regalos para mí
ella rebeldemente se los lleva.
Verdad es, escrito está,
que la cabeza debe tener cabello
pero frecuentemente sigue
un tiempo de calvicie.
En el trono de Fortuna
yo acostumbraba a sentarme noblemente
con prosperidad
y con flores coronado;
evidentemente mucho prosperé
feliz y afortunado,
ahora me he desplomado de la cima
privado de la gloria.
La rueda de la Fortuna gira;
un hombre es humillado por su caída,
y otro elevado a las alturas.
Todos muy exaltados;
el rey se sienta en la cima,
permítanle evitar la rutina
ya que bajo la rueda leemos
que Hécuba es reina.

DOÑA URRACA: (Con fijeza y dolor).
Por ser mujer me persiguen.
Por ser mujer me atormentan.
Por ser mujer soy esclava
de los cielos y la tierra.
Por ser mujer me desnudan
y en mi cuerpo siempre entran
para llenarlo de hijos,
de hijas, pan de la gleba.
Por ser mujer me maltratan
porque mi fuerza es pequeña
y me acosan las palabras
que me persiguen las piernas,
la pasión desordenada
de los hombres como fieras.
Soy la muerte de la vida.
La voz de tantas tristezas;
soy la señora del hombre,
el florero de su feria.
Muero de noche y de día
aunque esté siempre despierta
perdonando, hora tras hora,
los puños en violencia.
Por ser mujer no soy sombra.
¿En qué, ay, se diferencia
un hombre de una mujer
si los dos se complementan?
Solo pedimos amor
que no está en ninguna estrella.
Está cerca de tu beso,
está en mi beso sin puertas.
Yo soy la mujer cercada
siempre por alguna guerra;
que por ser mujer, don Sancho
viene a atarme con cadenas
y hacerme siempre su esclava
para robarme esta tierra.
¡Mi Zamora, mi Zamora!
Antes moriré por ella”.
José González Torices

HORTENSIO y la COMPARSA: (Redoble de tambor).
¡Mi Zamora, mi Zamora!
Antes morirá por ella.
¡Viva, viva doña Urraca!
¡Gritad gargantas con fuerza!
(Se inicia la cruenta lucha. Se proyectan diversos
momentos de la batalla. Ambiente propio y desconcierto. Ahora, doña Urraca, arenga a sus fieles
soldados para entregarse a la pelea por Zamora y
no rendirse).
HORTENSIO: (Redoblando el tambor, mandando silencio a los ciudadanos, ya dispuestos para la lucha
con armas sencillas, de labranza…).
Tantarantán, tantarantán.
Que se callen las lenguas.
Doña Urraca va a hablar.
Que no canten los pájaros,
que no llore el chaval.
Salid de vuestras casas,
asomaos al portal
para escuchar atentos
a nuestra majestad.
GUIÑOL 1:
Que se callen las lenguas.
GUIÑOL 2:
Doña Urraca va a hablar.

DOÑA URRACA: (Con énfasis y espada en la mano
derecha; con la mano izquierda enarbola la bandera de Zamora. Junto a ella está el BASTARDO y
ARIAS GONZALO).
Silencio dramático.
Mi amado pueblo de Zamora. Mis zamoranos.
Todos sois la bandera, el castillo y el campo,
la iglesia de los rezos, la voz del campanario,
la sangre de los trigos, el vuelo de los pájaros.
Todos nacimos libres, muy libres, nunca esclavos.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.

DOÑA URRACA:
Somos gentes de paz, humildes y ermitaños
que llevan sus palabras sembradas en arados;
palabras que son gritos, mil gritos en sus manos;
mil gritos que se entierran, ay, en los camposantos.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.
DOÑA URRACA:
Pero hoy decimos ¡basta! a mi hermano don Sancho
que viene con su ejército, a trote de caballo,
a llevarnos cautivos, a todos humillarnos,
y hacerse con lo nuestro como si fiera el amo.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.

HORTENSIO y la COMPARSA: (Redoble de tambor).
¡Mi Zamora, mi Zamora!
Antes morirá por ella.
¡Viva, viva doña Urraca!
¡Gritad gargantas con fuerza!
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.
DOÑA URRACA:
Pero no estoy dispuesta, mis fieles zamoranos,
a que la libertad que todos hoy gozamos,
vengan con las espadas y con todos sus arcos
a someterla, digo, a clavarla en sus charcos.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.
DOÑA URRACA:
Zamora es solo nuestra del suelo a lo más alto.
Nosotros sus murallas, sus piedras y sus santos;
Nosotros y vosotras, el valiente Viriato,
las gentes de Numancia que murieron matando.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.
DOÑA URRACA:
Afilad vuestras lanzas. Inspeccionad los carros.
Hervid agua y aceite, trabajad sin descanso.
Pensad que allá muy cerca están nuestros tiranos.
Luchemos con coraje, con todas nuestras manos;
que nuestra es la victoria aunque algunos muramos.
Muy dentro de las lágrimas no existe ya el fracaso”.
HORTENSIO:
Tantarantán, tantarantán.

GUIÑOL 1:
¡Morid, entonces, para vivir con honra!
GUIÑOL 2:
¡Vivid, entonces, para morir honrados!
COMPARSA:
¡Viva Zamora! ¡Viva doña Urraca!
TODOS A LA VEZ:
¡Viva Zamora! ¡Viva doña Urraca!
BASTARDO:
¡Viva Cristo Jesús!
TODOS A LA VEZ:
¡Qué pesado!
DOÑA URRACA:
¡Dadme libertad o dadme muerte!

UNA VOZ EN OFF: (Del discurso de Patrick Henry,
uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos que se dirigió a la Cámara de Ciudadanos de
Virginia el 23 de marzo de 1775 de esta manera).
“No hay retirada, ¡solo sumisión y esclavitud!
¡Nuestras cadenas han sido ya forjadas! ¡Su
tintineo puede oírse en las llanuras de Boston! La guerra es inevitable. Así, pues, ¡dejadla venir señor! Os lo repito, ¡dejadla venir!
Es inútil insistir en este asunto. Los caballeros podrán gritar paz, paz; pero no hay paz.
De hecho, ¡la guerra ya ha comenzado!

HORTENSIO:
¡La guerra ya ha comenzado!
COMPARSA:
“Los caballeros podrán gritar paz, paz;
pero no hay paz. De hecho, ¡la guerra ya
ha comenzado!”.
UNA VOZ EN OFF:
“¡La próxima tempestad que sople del norte traerá hasta nuestros oídos el resonante
chasquido de las armas! ¡Nuestros hermanos
se encuentran ya en el campo de batalla! ¿Por
qué permanecemos aquí, ociosos? ¿Cuál es el
deseo de los caballeros? ¿Qué tendrán? ¿Es la
vida tan preciada, o la paz tan dulce, que deba
ser comprada al precio de las cadenas y la
esclavitud? ¡Que no lo permita Dios todopoderoso! No sé la decisión que otros tomarán;
pero en lo que a mí respecta, ¡dadme libertad
o dadme muerte!”.
DOÑA URRACA:
¡Dadme libertad o dadme muerte!
ARIAS GONZALO: (Insistiendo a doña Urraca).
Vámonos, hija, a los moros;
dejad a Zamora a salva,
pues vuestro hermano y el Cid
tan mal os desheredaban.
DOÑA URRACA:
(Enarbolando la antigua bandera zamorana).
No hables mal de don Rodrigo
Que de nosotros no habla.
Defendamos la bandera
con sudores y con lágrimas.

ARIAS GONZALO:
Pues si he de luchar, yo lucho.
Aquí te ofrezco mi espada.
Y con mi espada, a mis hijos,
que sirven a doña Urraca.
DOÑA URRACA:
Gracias, mi Arias Gonzalo,
que sin ti yo no soy nada.
POETA-RAPSODA:
“La noble seña sin falta
bermeja de nueve puntas
de esmeralda la más alta
que Viriato puso juntas,
en campo blanco se esmalta
¿Quién es esa gran señora?,
la numantina Zamora
donde el niño se despeña
por dejar libre la enseña
que siempre fue vencedora”.
Gratia Dei. Batalla de Toro, 1476.
HORTENSIO:
¡La guerra ya ha comenzado!
Zamora, la vencedora.
COMPARSA:
¡No se ganó en una hora!
(Ambiente de batalla: heridos… BASTARDO, a los
caídos, les da su bendición. HORTENSIO anima la
refriega con el tambor mientras la COMPARSA lucha, con vecinos armado de Zamora).

VOZ EN OFF: (De SANCHO).
Ríndete ya, doña Urraca.
Ríndete ya, hermana mía,
entrégame ya a Zamora
antes de que acabe el día.
Si no lo haces, yo entro.
¡Se acabó tu rebeldía!
Moriréis todos de hambre,
de sed y de pulmonía.
La ciudad está asediada
por toda mi artillería.
Y tú serás la culpable.
Tu culpa, la altanería.
Y te rindes, será tuyo
el Duero y su lejanía,
los castillos que tú vieras
dentro de la tierra mía.

URRACA: (Desde las almenas).
Yo no me rindo, don Sancho;
que Zamora en mí confía
y todos los zamoranos
saben de tu hipocresía.
Vete, vete de Zamora,
deja ya tu tiranía.
¿Por qué, mi hermano don Sancho
vas contra mí? Te quería.
Eres por mí el más querido…
VOZ EN OFF: (De SANCHO).
Deja ya tu fantasía
y ríndete, por Zamora
que muy pronto será mía.
BASTARDO:
¡Avemaría, avemaría!

VOZ EN OFF: (De SANCHO).
Llevo tres meses aquí
y resistís todavía.
Muertos hay por los dos bandos.
La sangre corre sin guía.
Nosotros somos los fuertes:
espadas, caballería,
escudos, coraza, yelmos…
y la mejor puntería.
Vosotros palos y horcas,
piedras de la sillería,
espadas de poco hierro,
flechas de carpintería…
DOÑA URRACA:
Nosotros todo el valor,
El honor y la hidalguía
el orgullo de esta tierra
donde lo bueno se cría.
Pero la palabra nuestra
es arma de alfarería,
que se clava en el costado
de todas las fechorías.
HORTENSIO Y COMPARSA:
Pero la palabra nuestra
es arma de alfarería.
Que se clava en el costado
de todas las fechorías.
VOZ EN OFF: (De SANCHO).
Pronto vendrá a visitarte,
si tú le dejas pasar,
un hombre del que confío
pues su palabra me da.
Se llama Vellido Dolfos.
Es un noble muy cabal.

Fue muy amigo de Alfonso,
también el de Portugal,
García, que le llamamos,
hermano de poco pan.
A los dos los derroté
gracias a Dolfos sin más.
DOÑA URRACA:
¿Dices a Vellido Dolfos?
Pues yo le salgo a esperar.
ARIAS GONZALO:
No te fíes, doña Urraca.
Don Sancho te quiere mal.
DOÑA URRACA:
Estaremos muy atentos.
Bellido dudas me da.
HORTENSIO Y COMPARSA:
No te fíes, doña Urraca.
Don Sancho te quiere mal.
ARIAS GONZALO:
No te fíes, doña Urraca,
de ese noble don Vellido
que se salió de Zamora
siendo de todos amigo
y se presentó a vasallo
de don Sancho, tu hermanísimo.
¿Es un espía, un guerrero,
un cazador muy furtivo?
Tengo mis dudas, señora.
Las dudas llevo conmigo.

DOÑA URRACA:
Las dudas no serán dudas
si sabemos los motivos.
(Transición dramática. Se escucha la voz de Vellido
Dolfos que pide a Urraca que le abran el portillo,
pues viene a entrevistarse con ella de parte de don
SANCHO).
VOZ EN OFF: (De VELLIDO DOLFOS).
Abridme ya, doña Urraca,
abridme ya este portillo
que me manda el rey don Sancho
y soy Dolfos el Vellido.
Para ti traigo, señora,
una carta en el bolsillo.
Un mensaje dice, urgente,
la letra del contenido.
ARIAS GONZALO:
(Al custodio de la puerta de la Tradición).
Abridle y luego cerráis
deprisa, que el enemigo
está deseando entrar
por culpa de algún descuido.
EL GUARDIÁN: (A Dolfos).
Pase, señor, que ahora cierro
con candado este Portillo.
EL GUARDIÁN: (A Dolfos).
Pase, señor, que ahora cierro
con candado este Portillo.
VELLIDO DOLFOS: (A ARIAS GONZALO, receloso).
¿Dónde está su majestad?
¿Por doña Urraca he venido?
Aquí le traigo un recado
de don Sancho el pervertido.

ARIAS GONZALO: (Desconfiado).
Yo no creo en tus mensajes.
Nos conocemos, Vellido.
Tú te fuiste de Zamora
a escondidas como un pillo.
Te fuiste, ay, con don Sancho
traicionando a Dios y a Cristo.
VELLIDO DOLFOS:
Si me fui con él, don Arias,
tuve mis propios motivos.
ARIAS GONZALO:
¿Qué motivos? ¿Dime cuáles?
Sácalos de tu camino.
Que a Gonzalo no le mientas,
te lo advierte mi cuchillo.
VELLIDO DOLFOS:
Unos luchan por Zamora
sin salir de sus castillos;
otros luchan por Zamora
con su espada y sus escritos.
Todos luchan por Zamora,
todos luchan por lo mismo.
ARIAS GONZALO:
No sé qué quieres decir.
Estoy la mar de aturdido.
VELLIDO DOLFOS: (Se acerca a URRACA zalamero).
Señora, ya estoy aquí.
Le beso a usted los anillos.
DOÑA URRACA: (Por Dolfos).
¿Qué me vienes a decir
cuando está la guerra en vivo
y los hombres de don Sancho
sangran, ay, como los míos?

VELLIDO DOLFOS:
Señora, vengo a decirle,
y se lo digo al oído,
que don Sancho es un canalla,
un hermano mal nacido,
un personaje sin honra,
un ladrón de los caminos.
DOÑA URRACA:
No hables así de mi hermano,
que es mi hermano preferido.
VELLIDO DOLFOS:
Pero su hermano está en guerra,
Majestad, siempre dañino.
DOÑA URRACA:
¿Y qué quieres que yo haga?
¿Darlo todo por perdido?
¿Entregar a mi Zamora
con los viejos y los niños?
¿O vender a mi Zamora
A cambio de dos castillos,
de dos conventos y aldeas,
por dos bodegas de vino?
A eso lo llamo traición
si lo comete un político.
VELLIDO DOLFOS:
Con su majestad estoy,
pienso con usted lo mismo.
Que los ángeles del cielo
Protejan este edificio.
BARTARDO:
Amén, amén, amén,
amén en nombre de Cristo.

(Sale y, en un descuido del Guardián del Portillo, le
quita la llave del candado).
GUARDIAN: (Estornuda al mismo tiempo).
Adiós, que lo pase bien,
don Dolfo, Dolfo Vellido.
VELLIDO DOLFOS:
Toma, toma, para ti,
este grano de oro fino.
(Cuando sale Dolfos, el Guardián percibe que le ha
desaparecido la llave).
GUARDIAN:
¿Dónde he dejado la llave?
¿Dónde la llave metí?
Yo la tenía en la mano,
lo juraría por mí.
Perderla, no la he perdido.
Si en el suelo la caí
andará, por aquí cerca,
muy cerca de por aquí.
(Cayendo en la cuenta después de buscarla).
¿Y si Vellido la tiene
cuando yo decía ¡achís!?
¡Me la ha robado el traidor!
Debo callarlo y mentir.
Que si digo la verdad…,
no me dejan ya vivir.
A callar que ya soy viejo
Y muy poco hay que freír.
(Conversación en OFF que mantiene don SANCHO
con VELLIDO DOLFOS).

VOZ EN OFF DE DON SANCHO:
¿Hablaste con doña Urraca?
VOZ EN OFF DE VELLIDO:
En persona yo la vi.
VOZ EN OFF DE DON SANCHO:
¿Pediste que se rindiera?
VOZ EN OFF DE VELLIDO:
Pues claro, claro que sí.
VOZ EN OFF DE DON SANCHO:
¿Que me entregara Zamora?
VOZ EN OFF DE VELLIDO:
En eso quedamos, sí.
VOZ EN OFF DE DON SANCHO:
¿Cuándo sería el Tratado
firmado todo por mí?
VOZ EN OFF DE VELLIDO:
Esta noche, muy de noche,
ella nos espera allí.
Esta llave que yo tengo
del Portillo para abrir,
me la entregó doña Urraca
al momento de partir.
VOZ EN OFF DE DON SANCHO:
Entonces, Vellido Dolfos,
ya no tengo más que oír.
Eres noble sin barniz.
VOZ EN OFF DE VELLIDO:
Esta noche, muy de noche,
ella nos espera allí.

(Transición dramática. Redoble de tambor. Canción
de Joaquín sobre la muerte del rey don SANCHO).
(ROMANCE XV DEL CABALLERO LEAL ZAMORANO Y DE VELLIDO DOLFOS, QUE SE SALIÓ DE ZAMORA PARA CON FALSEDAD HACERSE VASALLO
DEL REY DON SANCHO).
GUIÑOL 1:
“Sobre el muro de Zamora;
vide un caballero erguido;
al real de los castellanos
da con grande grito:
POETA - RAPSODA:
¡Guarte, guarte, rey don Sancho,
no digas que no te aviso,
que del cerco de Zamora
un traidor había salido;
Vellido Dolfos se llama,
hijo de Dolfos Vellido,
si gran traidor fue su padre,
mayor traidor es el hijo;
cuatro traiciones ha hecho,
y con ésta serán cinco!
Si te engaña, rey don Sancho,
no digas que no te aviso.
GUIÑOL 2:
Gritos dan en el real:
VOCES DESCONTROLADAS:
(Tono fuerte, sorpresas, alegría y lamentos.
HORTENSIO redobla el tambor con energía).
¡A don Sancho han mal herido!
¡Muerto le ha Vellido Dolfos;
gran traición ha cometido!
Desque le tuviera muerto,
metióse por un postigo,
por las calles de Zamora
va dando voces y gritos:

GRITOS DE VELLIDO DOLFOS:
“¡Tiempo era, doña Urraca,
de cumplir lo prometido!”
He cumplido con Zamora.
Por todos soy perseguido.
Me persigue con su espada
el puño de don Rodrigo;
unos y otros me persiguen.
¡Soy un traidor fugitivo!
Soy el Judas Iscariote
que vendió a Dios en su Cristo.
(Saca el cinturón, se lo enrolla al cuello y se suicida).
BASTARDO: (Corre hacia él con la cruz para exorcizarlo).
Oh, Padre Dios. Te ruego que liberes y perdones al alma de este pecador; que si sufre
las llamas del infierno, que es lo propio, allí
se arrepienta de sus maldades. Mató. Dicen
que mató para liberar a la ciudad que don
Sancho tenía cercada, Zamora. ¿Quién lo
sabe sino Tú, mi Dios? Dicen que mató a
don Sancho, mi hermano, porque lo odiaba
y más cosas. ¡Qué sé yo! Yo también soy un
bastardo. Alguien pecó. Pero sea como sea,
es un hijo tuyo. Amén.
HORTENSIO Y COMPARSA.
Amén, así sea, Jesús.
UNA VOZ EN OFF:
¿Cómo murió, cómo, cómo?
OTRA VOZ EN OFF:
Cuando el rey, ay, defecaba.
OTRA VOZ:
¿Defecaba? ¿Eso qué es?

OTRA VOZ:
Excretar toda la caca.
OTRA VOZ:
Cuando estaba descargando…
Le clava Dolfos la lanza.
BASTARDO:
¿Dios le cogió confesado?
Yo rezaré por su alma.
Y si están en los infiernos…
De los infiernos no salga.
Amén, amén y ya basta.
DOÑA URRACA:
“Ha muerto mi hermano Sancho
al que yo tanto quería;
llora, ay, la pena mía;
con mis lágrimas me empacho.
El aire sangra mi herida.
Me alimento de mi llanto.
El dolor es un espanto
que va clavado en mi vida.
Almacenamos riquezas
que son del rico pobrezas
pues la muerte no las quiere.
Mejor ser ese gorrión
que vuela en libre canción
por donde la rosa quiere”.
GUARDIAN: (Del Portillo. Se acerca al ahorcado,
mete la mano en su bolso y saca la llave robada con
un puñado de monedas).
¡La llave, esta es la llave!
¡El malvado la tenía!
Me la quitó en un ¡achis!
¡Su muerte bien merecida!
Y estas monedas de oro…
Las gasto en mi compañía.

BASTARDO:
Deja ese oro, truhán.
Trae acá con mucha prisa
que yo lo dedicaré
para decirle unas misas.
GUARDIAN:
¡Protesto!
BASTARDO:
Si tú protesta…,
te deja Dios sin comida.
GUARDIAN:
¿Dios?
BASTARDO:
Pues claro, que yo soy Dios,
cardenal de jerarquía.
Que yo represento a Dios.
¿Acaso no lo sabías?
GUARDIAN:
¿Dios?
BASTARDO:
A callar, que yo soy Dios.
Y mañana es otro día.
Trae acá esas monedas
que en tus manos se te enfrían.
GUARDIAN:
¿Dice que es Dios? ¡Qué osadía!
Pero si es solo un bastardo
sin corona y coronilla.
BASTARDO:
¿Decías algo, Guardián?
Repite lo que decías.

GUARDIAN:
Que yo no decía nada.
BASTARDO:
Pues ponte ya de rodillas
que te doy mi bendición
que es comida “pa” dos días.
Tu vino un avemaría
y tu hogaza mi sermón.
GUARDIAN:
No lo sabía, señor.
La panza la llevo llena,
¡ay!, de tanta devoción.
(Cambio dramático. Sigue con más ímpetu la batalla
debido a la muerte del rey don SANCHO.
POETA - RAPSODA:
Ya cabalga Diego Ordóñez,
ya del real había salido,
armado de piezas dobles,
sobre un caballo morcillo;
va a retar a los zamoranos,
por muerte del rey su primo.
Vido estar a Arias Gonzalo
en el muro del castillo;
allí detuvo el caballo,
levantóse en los estribos:
VOZ EN OFF:
(De DIEGO ORDÓÑEZ desde fuera de la muralla).
¡Yo os reto, los zamoranos,
por traidores fementidos!
¡Reto a mancebos y viejos,
reto a mujeres y niños,
reto también a los muertos
y a los que aún no son nacidos;
reto la tierra que moran,
reto yerbas, panes, vinos,
desde las hojas del monte
hasta las piedras del río,
pues fuisteis en la traición
del alevoso Vellido!

GUIÑOL 1:
Respondióle Arias Gonzalo,
como viejo comedido:
GUIÑOL 2:
Bien oiréis lo que hubo dicho:
ARIAS GONZALO: (Con espada en alto).
Si yo fuera cual tú dices,
no debiera ser nacido.
Bien hablas como valiente,
pero no como entendido.
¿Qué culpa tienen los muertos
en lo que hacen los vivos?
Y en lo que los hombres hacen,
¿qué culpa tienen los niños?
Dejéis en paz a los muertos,
sacad del reto a los niños,
y por todo lo demás
yo habré de lidiar contigo.
Más bien sabes que en España
antigua costumbre ha sido
que hombre que reta a concejo
haya de lidiar con cinco,
y si uno de ellos le vence,
el concejo queda quito.
GUIÑOL 1:
Don Diego cuando esto oyera
algo fuera arrepentido.
GUIÑOL 2:
Mas sin mostrar cobardía, dijo:
VOZ EN OFF: (De DIEGO ORDÓÑEZ desde fuera
de la muralla).
Afírmome a lo dicho.

(ROMANCE XVIII CUENTA CÓMO ARIAS GONZALO
SE PREPARABA PARA LIDIAR EL RETO).
GUIÑOL 1:
Tristes van los zamoranos
metidos en gran quebranto;
retados son de traidores,
de alevosos son llamados;
más quieren todos ser muertos
que no traidores nombrados.
GUIÑOL 2:
Día era de san Millán,
ese día señalado,
todos duermen en Zamora,
mas no duerme Arias Gonzalo.
ARIAS GONZALO:
Yo no duermo, yo no duermo
por estar muy preocupado.
Está Zamora despierta;
llora muertos en sus campos.
¡Ay, que el cielo nos proteja!
¡San Tomé junto a san Claudio!
¡San Andrés, la Magdalena,
Madre, ay, del desamparo!
Sin olvidar, yo digo,
el mismo santo Cipriano.
Y que recen las Clarisas
delante de los sagrarios.
Que recen todos los niños,
que recen, ay, los ancianos,
que recen los sacerdotes
en sus misas de diario.
Y que rece el cardenal,
al que llamamos Bastardo;
y con él todos los monjes,
las monjas, los ermitaños.
Que el arcángel san Miguel
venga con Dios al salvarnos.
(De fondo se escucha música conventual gregoriana).

BASTARDO:
Padre nuestro de los cielos,
Machaca a nuestro adversario.
Aplástalo con los pies,
con los puños y zapatos;
y luego, ay, Padre Dios,
que se lo coman los diablos.
Amén, amén siete veces.
lo dice mi escapulario.
GUIÑOL 1:
Aún no es bien amanecido
que el cielo estaba estrellado,
castigando está a sus hijos,
a todos cuatro está armando,
las palabras que les dice
son de mancilla y quebranto:
ARIAS GONZALO:
Yo he de lidiar el primero
con don Diego el castellano:
si con mentira nos reta,
vencerle he y hágoos salvos;
pero si cualquier traidor
hay entre los zamoranos,
y él nos reta con verdad,
muerto quedaré en el campo.
Morir quiero y no ver muerte
de hijos que tanto amo.
GUIÑOL 1:
Las armas pide el buen viejo,
sus hijos le están armando,
las grebas le están poniendo;
doña Urraca que allí ha entrado,
llorando de los sus ojos
y el cabello destrenzado:

DOÑA URRACA:
¿Para qué tomas las armas?
¿Dónde vas, mi viejo amo:
pues sabéis, si vos morís,
perdido es todo mi estado?
¡Acordaos que prometistes
a mi padre don Fernando
de nunca desampararme
ni dejar de vuestra mano!
GUIÑOL 2:
Caballeros de la infanta
a don Arias van rogando
que les deje la batalla,
que la tomarán de grado;
mas él sólo da sus armas
a su hijo don Fernando:
ARIAS GONZALO:
¡Dios vaya contigo, hijo,
la mi bendición te mando;
ve a salvar los de Zamora;
como Cristo a los humanos!
HORTENSIO Y LA COMPARSA:
Sin poner pie en el estribo
don Fernando ha cabalgado.
Por aquel postigo viejo
galopando se ha alejado
adonde estaban los jueces,
que ya le están esperando;
partido les han el sol,
dejado les han el campo

BASTARDO:
Padre nuestro de los cielos,
machaca a nuestro adversario.
Aplástalo con los pies,
con los puños y zapatos;
y luego, ay, Padre Dios,
que se lo coman los diablos.
Amén, amén siete veces.
lo dice mi escapulario.
Transición dramática.
(Música de batalla medieval. Acompaña de fondo, redoblando el tambor, HORTENSIO y, con gestos de aspaviento, la COMPARSA. Joaquín Díaz canta el ROMANCE
DE FERNÁN D’ARIAS, HIJO DE ARIAS GONZALO.
(Precesión con los féretros. Redoble de campanas.
Cantos gregorianos…).
POETA-RAPSODA:
Por aquel postigo viejo
que nunca fuera cerrado
vi venir pendón bermejo
con trescientos de caballo,
en medio de los trescientos
viene un monumento armado,
y dentro del monumento
viene un cuerpo de un finado
Fernán d’Arias ha por nombre,
fijo de Arias Gonzalo.
LLANTO EN OFF DE PLAÑIDERAS: (Con fuertes gemidos).
¡Ay, ay, ay, ay, ay!
¡Ay, ay, ay, ay, ay!
POETA-RAPSODA:
Llorábanle cien doncellas,
todas ciento hijasdalgo;
todas eran sus parientas
en tercero y cuarto grado,
las unas le dicen primo.

EN OFF DE PLAÑIDERAS:
¡Primo, primo, primo, primo!
POETA-RAPSODA:
Otras le llaman hermano.
EN OFF DE PLAÑIDERAS:
¡Hermano, hermano, hermano!
POETA-RAPSODA:
Las otras decían tío.
EN OFF DE PLAÑIDERAS:
¡Tío, tío, tío, tío!
POETA-RAPSODA:
Otras lo llaman cuñado.
EN OFF DE PLAÑIDERAS:
¡Cuñado, cuñado, cuñado!
GUIÑOL 1:
Sobre todas lo lloraba
aquesa Urraca Hernando.
GUIÑOL 2:
¡Y cuán bien que la consuela
ese viejo Arias Gonzalo!:
ARIAS GONZALO:
Calledes, hija, calledes,
calledes, Urraca Hernando,
que si un hijo me han muerto,
ahí me quedaban cuatro.

HORTENSIO: (A coro con la COMPARSA).
Callad, hijas de Zamora,
mujeres de río y campo,
mujeres de pan y mosto,
mujeres de cielo alto
donde el aire se hace harina
y la londra nuestro canto.
Sois madres de surco a cielo,
sois gloria de campanario,
sois orgullo de Castilla
que va en la historia grabado.
Gracias a vosotros, madres,
mujeres de sol y abrazo,
luchan los hijos por ella;
esos hijos custodiados
en el vientre de tu templo,
en el beso del regazo.
Está Zamora cercada,
bien cercada a grito y llanto.
El cerco nunca te asusta,
ni las murallas del amo:
¡Luchas por la libertad!
Doña Urraca contra Sancho.
ARIAS GONZALO:
No murió por las tabernas
ni a las tablas jugando,
mas murió sobre Zamora,
vuestra honra resguardando
TODOS A LA VEZ: (Repiten tres veces).
Mas murió sobre Zamora,
vuestra honra resguardando.
De fondo, se escucha el Requiem de Mozart KV 626.
03 Dies Irae. HORTENSIO acompaña con redobles
de tambor.

VOZ EN OFF DEL CID: (Que se acerca al Portillo).
Rey don Sancho, rey don Sancho,
muy aciago fue aquel día
en que cercaste a Zamora
contra la voluntad mía.
La maldición de tu padre
en mal hora se cumplía.
DOÑA URRACA: (Sorprendida).
¿Quién se acerca dando voces
por las orillas del Duero?
¿Qué cuchillo le han clavado
en el alma de su pecho?
¿Sangran sus lágrimas sombra?
¿Llega herido o casi muerto?
ARIAS GONZALO:
Es don Rodrigo que viene
con sus quince caballeros.
DOÑA URRACA:
¿Don Rodrigo, el de Vivar?
Abridle el Portillo luego.
Ofrecedle pan y agua.
Y si quiere, mi aposento.
VOZ EN OFF DEL CID: (Más cerca).
Yo me armé‚ contra Zamora,
pues don Sancho lo quería;
muerto mi señor el rey,
jure‚ de no combatirla;
grande deudo he con la infanta,
quebrantarlo no podía.
(El Guardián del Portillo le abre y entra el CID).
EL CID: (Pregunta por doña Urraca).
¿Dónde está la mi señora?

DOÑA URRACA:
Aquí estoy, Rodrigo mío.
Hace tiempo te esperaba
como la rosa al rocío,
como el calor al verano,
como el invierno a su frío.
¿Adónde vas si te vas?
¿Adónde te lleva el río?
EL CID:
Vengo de enterrar a Sancho
tu hermano, con mi dolor.
Él murió, como es sabido,
sangrando por la traición.
ARIAS GONZALO:
¿Dices traición?
EL CID:
Eso digo.
Yo no sé quién le mató.
¿Vellido Dolfos, decís?
¿O Alfonso el instigador?
DOÑA URRACA:
¿Estás hablando de Alfonso
al que tanto quiero yo?
EL CID:
Tengo mis dudas, señora.
Es solo una apreciación.
BASTARDO:
¡Ay, Dios!
HORTENSIO:
¡Ay, Dios!
DOÑA URRACA:
¿A qué has venido, buen Cid?

EL CID:
A despedirme de vos.
Me voy a tierra de moros,
o de cristianos me voy.
Quizá no le vuelva a ver…
DOÑA URRACA:
¿Por qué lo dices, mi amor?
BASTARDO:
¿Amor le ha llamado al Cid?
Esta Urraca es un… ¡pendón!
HORTENSIO:
No hable así de doña Urraca
que le doy con el tambor.
BASTARDO:
¡Perdón!
EL CID: (A ARIAS GONZALO).
Ya siento lo de sus hijos
y comprendo su dolor.
Murieron por su Zamora,
héroes de Zamora son.
ARIAS GONZALO:
Gracias, gracias don Rodrigo,
siempre el gran Campeador.
Zamora le da las gracias.
Contra ella no luchó.
EL CID: (A doña URRACA).
Ahora me tengo que ir.
¿Y qué vais, vais a hacer vos?

HORTENSIO:
¿Y qué harán los zamoranos
sin su fuerza y su tesón;
esa fuerza de mujer
que ama y lucha con pasión.
DOÑA URRACA:
Irán conmigo en mis ojos,
en mis manos y en mi voz.
Irá conmigo Zamora
donde esté mi corazón.
(Cambio de tono y con fuerza dramática; música
moderna, trompetas y tambores de fondo, etc.).
HORTENSIO: (Redoblando el tambor).
¡Viva Zamora y Urraca!
¡Viva el Cid Campeador!
¡Viva aquellos que murieron
por defender nuestro honor!
¡Viva la Zamora libre
que vuela como el gorrión!
¡Viva nuestra libertad
que está escrita en el Portón!
DOÑA URRACA: (Fijando la mirada en el público).
¡Oh Zamora sangre mía! Carne, carne de mi carne.
Por mis venas de amapola canta el aire, llora el aire.
Una lágrima de besos baja del cielo a abrazarte
y el agua del río Duero te lleva escrita en su cauce
de himnos de gloria y de espadas que lo repiten las aves.
Zamora, siempre Zamora, corazón de los juglares.
Zamora, siempre Zamora, libertad de libertades.
Me dieron, para quererte, todas tus plazas y calles,
todo el sudor de tus hombres y el rezo de tu paisaje.
Me dieron, para quererte, y bien lo sabe la tarde,
tus ojos siempre de trigo que llevo como estandartes.
¡Oh Zamora, madre mía! ¡Madre de todas las madres!
He luchado por Zamora con el clamor de los sables
contra aquellos que venían a encerrarnos en sus cárceles.

Bien saben la historia mía que no voy a recordarles.
Solo decirles a todos que os heredé de mi padre.
Y quiso su majestad el rey que su hija os gobernase,
que estuviera con vosotros desde el lamento a los panes,
desde los cantos al grito, desde la muerte a los bailes;
que a todos os defendiera con el hierro de mi sangre,
pues sabía el rey Fernando que don Sancho, en sus maldades,
lucharía con su fuerza para Zamora quitarme.
Porque yo que soy mujer y soy madre del coraje,
he defendido a Zamora contra el rayo del infame:
en esta batalla han muerto mis parientes y mil padres,
han muerto los hijos vuestros que bajo la tierra yacen
y espigan sus cuerpos nobles en esencia de frutales.
Y muy dentro de las lágrimas va un cielo de tempestades.
Pero Zamora ha vencido, nuestra catedral lo sabe.
Lo predican los gorriones por los campos y los valles:
“¡Zamora, siempre Zamora, corazón de eternidades!”.
TODOS A LA VEZ:
(Hortensio redoblando el tambor con fuerza).
¡Viva Urraca de Zamora!
¡Viva el viento del rosal!
¡Que canten los corazones,
pues todos saben cantar!:
¡Urraca, la bien cercada,
la voz de la Libertad!
VOZ EN OFF:
(Proyectando el panteón de doña Urraca en León).
“En este túmulo está sepultada la noble Urraca, reina de
Zamora; la honra de España está en este lugar. Fue hija
del amable rey don Fernando el Magno y de doña Sancha;
mil y ciento, y una vez había dado el sol la vuelta del
mundo desde el año que se vistió de carne, queriéndolo
así. Aquí descansa doña Urraca, reina de Zamora, hija del
rey Fernando…”.
FIN DE LA OBRA

JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Nace en Quintanilla del Olmo (Zamora) y
reside en Valladolid. Autor de amplísima
obra publicada y premiada. Ha dirigido
colecciones de teatro y narrativa, como
“Fuente Dorada”, “Campo de Marte”, “Zoo
de papel” o “Galería del Unicornio”. En
2005 funda la Asociación “Leer es Crear”
para el fomento de la Lectura. La Junta
de Castilla y León le concede la Mención
de Honor, 2008, en la modalidad de Promoción a la Infancia, “por su destacada
labor, por la calidad de su contribución, la
magnitud de su esfuerzo y el valor de su
ejemplo, en las actividades para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y para la prevención de las causas
que limiten o impidan su pleno desarrollo
e integración, así como en las acciones de
protección de los menores de edad en situación de desamparo”. La Asociación Cultural “Santa Marta”, de Valdescorriel.

EL DESVÁN DEL GIGANTE
Éste es El Desván del Gigante, el taller donde vamos a divertirnos en grupo
con imaginación y creatividad. Aquí confeccionaremos los personajes de
la obra de teatro “Doña Urraca, la mujer cercada”. Como bien sabéis por la
leyenda, doña Urraca fue la heroína de Zamora, el orgullo de las gentes
zamoranas y de las demás provincias de Castilla y León. Ella, la gran mujer,
y todo nuestro pueblo se enfrentó a su hermano Sancho II, que pretendía
arrebatarle Zamora, la que llamaban “la bien cercada”, allá por el siglo XI.
Siete meses y seis días duró la guerra, que “Zamora no se ganó en una hora”.
En el asedio, Sancho II es asesinado por Bellido Dolfos en el lugar conocido
como Cruz del Rey Don Sancho. Luego, Dolfos se adentrará en la ciudad por
el Portillo de la Traición (desde 2010 Portillo de la Lealtad), para notificar a
doña Urraca la muerte del rey Sancho. Se recrudece la batalla entre Arias
Gonzalo, fiel a Urraca, y Diego Ordóñez de Lara –vengador de la muerte del
soberano- que vencerá. En esta contienda, no interviene El Cid Campeador
aunque aparece en la obra.

TENÉIS QUE SABER
Para montar una obra teatral necesitáis:
A): Un buen texto
B): Los personajes
C): Las palabras que dicen los actores en verso o en prosa
Todo esto lo encontraréis aquí, en “Doña Urraca, la mujer cercada”.
TEXTO:
El romance de El Cerco de Zamora (que podéis reducir o recrear de nuevo).
PERSONAJES:
Poeta rapsoda, doña Urraca, Hortensia, Comparsa de cabezudos, El Bastardo, Arias Gonzalo,
Guiñoles, Guardián, El Cid, Bellido Dolfos, Sancho II, Monjes.
PALABRAS:
Diálogos, tanto dentro o fuera (voz en off ) de la escena.
MÚSICA:
Romances de Joaquín Díaz y otras músicas apropiadas.
DECORADOS:
Unas murallas.
VESTIDOS:
De la época medieval.
ATREZZO:
Conjunto de objetos y enseres que aparecen en escena.

DIVERSOS TIPOS DE REPRESENTACIÓN
Como es muy complicado elaborar unos gigantes y demás personajes a
tamaño natural, os sugiero que copiéis el modelo que aquí se ofrece de los
protagonistas, después de colorearlos. Los reducís a tamaño de marioneta.
De este modo, podréis jugar con ellos y representarlos en teatrillo guiñol,
marionetas con sostén de varilla, dentro de un teatrillo fabricado con una
caja de zapatos. Antes, confeccionad caretas, máscaras, antifaces para hacer un ejercicio de teatro leído.
FIESTA EN LA ESCUELA
Es muy divertido poder utilizar estos personajes para organizar una fiesta
en el patio. Veréis. Para ello, necesitáis un rollo de papel blanco, tijeras y
pinturas. Uno de vosotros/vosotras se tumba en el suelo y se le marca la
silueta con un lápiz. Luego se pinta el gigante/giganta o cabezudo. Se pega
en un cartón fuerte para que no se doble. Y ya está. Ya tenéis a los personajes que haréis desfilar por el patio del centro escolar llevados por cada
uno de vosotros.
REPRESENTACIÓN EN VIVO
Es complicado representar la obra con gigantes/gigantas y cabezudos en
un escenario normal como lo hace, magistralmente, Capitonis Durii. Pero
podéis intentarlo con los gigantes de cartón y papel que hicisteis para la
fiesta colegial. O en vivo, representando cada uno un personaje. Para ello,
aprendeos bien el texto, ensayad los movimientos, la expresión corporal y
oral…
EN BUSCA DE LEYENDAS
Nuestra Castilla y León es una región rica en leyendas, romances, cuentos
populares, etc. Investigad y recogedlas. Luego, las leéis en clase y las adaptáis para un espectáculo teatral. Ya sabéis los pasos que tenéis que dar para
pasarlo bien en grupo.

¡Arriba el telón!

DOÑA URRACA, LA FUERZA FEMENINA
“Clamoroso éxito el alcanzado la noche del día 23 de septiembre en la representación de La mujer cercada. Así lo supieron apreciar, con sus vítores y
aplausos, las casi 700 personas que se dieron cita en el patio de la Fundación
Hispano-Lusa “Rei Afonso Henriques” de Zamora. Un espectáculo, éste, de
gigantes y cabezudos del colectivo Capitonis Durii que dirige, con admirable
maestría y profesionalidad, Luis Fernando García. Cabe destacar la magnífica intervención de los miembros del grupo de teatro Juan del Enzina que
prestaron sus voces a los protagonistas de la leyenda. El texto dramático del
escritor zamorano José González Torices se recrea, en versión libre y actualizada, en el romancero viejo de El cerco de Zamora, “la bien cercada que
no se ganó en una hora”. El autor personifica en doña Urraca “las reivindicaciones de toda mujer; luchando, como incansable heroína, por sus derechos
femeninos y la igualdad de género; enfrentándose, incluso, a su hermano
Sancho. Reflexión muy de hoy”.

