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Una ancha explanada, en cuyo fondo se alza el casti
llo de Gomara. En éste habrá una poterna practicable, 
con anchura bastante para que puedan pasar por ella 
a caballo y a pie los personajes que se indiquen. 

Al levantarse el telón entran, por distintas partes, 
grupos de campesinos señalando el castillo y el pendón 
señorial, que aparece clavado en sus almenas. Otro gru
po de campesinos aparecerán sentados al borde de los 
fosos; algunos, en su mayoría chiquillos, subidos en los 
arboles; los demás repartidos convenientemente por la 
explanada. 

En el interior del castillo suena con sones agudos y 
vibrantes la trompetería del conde de Gomara. 

El ancho rastrillo que conduce desde el castillo a la 
explanada estará caído sobre el foro. 

Comienza al amanecer. 



ESCENA I 

ALDEANos, ALD.l!lANAS Y CmQUILLOs 

ALDEANOS 

A la guerra sale el Conde, 
a la guerra a guerrear; 

contra el moro va la guerra, 
contra el moro el Conde va. 

ALDEANAS 

A la guerra sale el Conde, 
a la guerra a guerrear; 

con el Conde va mi amante, 
sabe Dios si volverá. 
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CHIQUILLOS 

Yo quisiera ser ya un hombre, 

un hombre para marchar 

con el conde de Gomara 
a la guerra a guerrear. 

LOS QUE LLEGAN 

Do las tierras del condado 
más lejanas, 

hoy venimos aldeanos y aldeanas. 
Hoy queremos a las huestes castellanas 

despedir. 
¡Dios ayude a los que marchan 

contra el moro a combatir! 

TODOS 

El rey Fernando va a Andalucía; 

allí despunta más claro el día 
que en nuestra tierra pobre y sombría; 

allí es más roja del sol la luz¡ 

allí más pura la luna brilla; 
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con los leones de su Castilla 
hará Fernando suya Sevilla 

suya la joya de El And-Alu~. 
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(Dfrigiéndose los 11-0m
br~ a las nmjeres y las 
mu;ens a los hombres.) 

Ven, que el sol sobre los cielos 
ha empezado a clarear. 

Ven a ver salir al Conde 
a la guerra a guerrear. 

Contra el moro va a la guerra 
contra el moro el Conde ' T va. 
odos parten a la guerra 

¡sabe Dios quién volverá!' 

(Vuelve a sonar la trom
pete,_-ía en el interior del 
castillo, a tiempo que en
tr~, por una t·ompiente del 
primer término, Marga,·ita 
acompañada de Jimnela.j 



ESCENA. II 

.ALDEANOS, ALDEANAS, CHIQUILLOS, .MARGARITA 
YJUANELA 

MARGARITA 

Aquí podré mandarle, 
con el adiós postrero, 
el imperecedero 

aliento de mi amor ... 
Aquí podrán mis ojos 
ver a su dueño amado 
jinetear al lado 

del Conde, su señor. 

.. 

(Siguen sonando las 
trompetas dentt-o, reinando 
silencio en la escena hasta 
que aquéllas cesan.) 
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TODOS 

Ya las huestes del castillo 

se disponen a salir. 
Dios ayude a los que marchan 

contra el moro a combatir. 

'(PattSa.) 

El rey Fernando 
va a Andalucía: 

allí despunta 
más claro el día 

que en nuestra tierra , . 
pobre y sombr1a, 

allí es más roja 
del sol la luz¡ 

allí más pura 
la luna brilla; 

con los leones 
de su Castilla 

hará Fernando 
. suya Sevilla, 

suya la joya 
de El-And-Aluz. 
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(Suena de nuevo la trom
petería y se ciln·e de par en 
par la puerta del castillo. 
La multitud avanza hacia 
ella mfra1ulo con cut·iosi
dad hacia el interior. Lue-
90 se 1·epliega y se extiende 
en seguida, fm·mando dos 
fi,las a lo largo del escena-
1'io. La fila de la iequ-ierda 
dejará libte el hueco de la 
rompiente cenfral del late
ral izquierdo, por donde 
desfilaron má~ tarde los 
que salgan del castillo.) 



ESCENA III 

KARGARITA, JU.ANELA, ÁLDEANOs, ALDEANAS, Cm
QuILLOs, y cuatro FARAUTES, que llevarán en las so
brevestas las armas de Castilla. 

(Los Farautes saldrán 
por la poterna del castillo, 
que estará abierta de par 
en par, y descendet·án por 
el rastrillo. Cuando lleguen 

\ a escena cesará la tromper 
teríaJ 

ALDEANOS 

Son los farautes 
del rey Fernando. 
Por el Rey hablan, 
su voz oigamos. 
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PARAUíES 

(Dirigiéndose a la mtd
titud.) 

Ricos homes de Castilla, 

pueblo libre o libre villa 
que del Rey seguís la ley ... 

UNOS ALDEANOS 

¡Escuchad la voz del Reyl 

OTROS 

¡Callad! ¡Escuchad! 

FARAUTES 

Contra el moro 
de Sevilla 

que las paces 
quebrantó, 
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el monarca 

de Castilla 
guerra armó. 

Ricos homes, 

castellanos, 
ciudadanos 

y villanos 
que del Rey 

seguís la ley, 

ayudadle como mandan vuestros fueros ... 
Con armas y con dineros 
ayudad al sefior Rey. 

Eso os pide 

y os reclama 
de su reino 

por la fama, 
ª vosotros, ricos homes, caballeros, 
hijosdalgo y pecheros, 
pueblo libre 

o libre villa. 
Eso os pide 

el monarca de Castilla. 


