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En la escena se ven cuatro mujeres y dos hombres arrodillados en actitud piadosa. 
Suena música (pista 1) que se va apagando cuando la luz gana intensidad. En un 
lateral, ante un atril-púlpito, el obispo ofrece su sermón, en tono grave y nostálgico a la 
vez. La luz los abarcará a todos. 
 
JERÓNIMO: Hace dos años hoy, nos dejó solos el más honrado de los hombres. Nació en 
una aldehuela, murió aquí siendo príncipe. Sus hijas son señoras de Aragón y Navarra. Su 
progenie reinará en muchas tierras… Y, con todo, yo a veces me pregunto si no habremos 
soñado. Pero no: el insustituible, el leal, el lidiador, el justo… vivió y ha muerto. (Va 
señalando a los otros personajes.) Ahí están las pruebas: doña Jimena, viuda y fiel, que 
separó de él como se arranca la uña de la carne… 
 
JIMENA: (A quien tiene al lado, confidencial) ¡Qué dentera! 
 
JERÓNIMO: Su hija doña María Rodríguez, esposa de Ramón Berenguer, conde de 
Barcelona. Y Minaya Álvar Fáñez, valeroso y prudente, mediador con el rey Alfonso, padrino 
en las primeras e infortunadas bodas de las hijas del Cid… 
 
MARÍA: (Tajante) ¡Qué inoportuno! 
 

JERÓNIMO: Ya nunca más tendremos un señor semejante. Esta tierra era estrecha para él… 
(Solemne, pasando página) “Nemo propheta acceptus est in patria sua”… (levantando los 
brazos y la vista al cielo) Ojalá todos lo encontremos, junto a Santa María y su Hijo 
Jesucristo, que vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
 
TODOS: Amén. (Se santiguan. Se levantan los arrodillados. La luz acompaña a JIMENA 
Y CONSTANZA hacia un lateral. Todos salen).  
 

RECITADO: TEXTOS 1 y 2 / Música de fondo (pista 2) suave, durante el recitado   

 
PRESENTADORAS: (Después de “Amén” colectivo) 

EL CID ANUNCIA A JIMENA EL CASAMIENTO. DOÑA JIMENA Y SUS HIJAS SE MUESTRAN 
SATISFECHAS. 

 

 Luz al coro. Oscuro el resto. 

Narrador A   
Al llegar la noche todos / se marcharon a sus casas, 
Mío Cid Campeador / en el alcázar entraba, 
Doña Jimena y sus hijas / allí dentro le esperaban 
 

Doña Jimena 
"¿Sois vos, Cid Campeador,/ que en buenhora ciñó espada? 
Por muchos años os vean / los ojos de nuestras caras". 
 

El Cid 
"Gracias a nuestro Señor / aquí estoy, mujer honrada, 
conmigo traigo dos yernos / que gran honra nos deparan: 
agradecédmelo, hijas, / porque estáis muy bien casadas". 
 

****** 
   Doña Jimena 
“Gracias a Dios y a vos gracias,/ Cid, de la barba crecida, 
cosas que vos decidáis / son cosas bien decididas. 
Nada les ha de faltar, / mientras viváis, a mis hijas”. 
 
 Doña Sol 
“Padre, cuando nos caséis / seremos las dos muy ricas”. 



 3 

Se iluminan las figuras de Jimena y Constanza 
 

JIMENA: (Conforme avanzan las mujeres, JIMENA se va levantando el velo.) Largo estuvo 
el obispo… Ya chochea. 
 
CONSTANZA: Pues no tiene edad de eso. 
 
JIMENA: Entre el calor y el velo pensé que me iba a dar un torozón. (Se quita el velo y lo deja 
en una silla. Viene la luz total. Se supone que han llegado a una habitación del Alcázar: 
una mesilla con un espejo de mano, abanicos… se debe adivinar que se trata de la 
cámara de Jimena) Dos años ya… O novecientos, qué se yo… Ayúdame, Constanza. 
(CONSTANZA, mientras siguen hablando, la ayuda a quitarse una especie de capa). Dos 
años ya… ¿Cuántos llevas tú viuda? 
 
CONSTANZA: (Riendo) ¡Uh! ¿Yo? ¡Lo mío es de nacimiento, hija!... Yo siempre me recuerdo 
con estos trapos oscuros… Una semana me duró el marido. 
 
JIMENA: (Sonriendo) A mí, un poquito más. 
 
CONSTANZA: Hoy, en el funeral, intenté recordar los ojos de mi hombre... Color de ojo serían… 
Y ni siquiera lo mataron los moros, como está mandado; se murió de una gripe, como un tonto… 
Ya ves qué vida… Cuando tú te casaste, yo era re-que-te-viu-da. 
 
JIMENA: (Pensativa de repente) Cuando yo me casé… También un mes de julio como éste… 
 
CONSTANZA: ¡Pero en Oviedo, mujer! Allí no hace este calorazo. (Se abanica) 
 
JIMENA: (Yendo hacia una ventana lateral) Este calor es bueno… Y este mar… (Se vuelve) 
El acta de mi boda la firmó mi tío Alfonso, y las Infantas Elvira y Urraca… - qué dos pájaras, 
madre – y muchos nobles de León y Castilla… (Con otro tono, como si lo anterior lo hubiera 
dicho sólo para llegar ahí.)  Y Minaya. 
 
JUANA: (Ha entrado con una bandeja mientras hablaba Jimena. Con intención) Está guapo 
Minaya. 
 
JIMENA: (Haciéndose la indiferente, mirando a otro lado) ¿Tú crees? 
 
JUANA: Mejor que antes, dónde va a parar. De joven yo le veía cara de conejo. 
 
JIMENA: Ha sido muy amable viniendo a la misa. (Íntima) De jóvenes, todos tenemos cara de 
conejo… Es el tiempo el que nos va haciendo personas. 
 
CONSTANZA: (Que estaba junto a la mesa, mirándose en el espejo de mano) Pues lo que 
es yo, debo ser más persona que nadie… (Intenta estirarse las arrugas) Tú, sin embargo, mira 
qué real moza (Hace gestos que reproducen la silueta y la elegancia de JIMENA) Lo que se 
dice una mujer hecha y derecha. 
 
JIMENA: (Triste y melancólica) Hecha y deshecha, Constanza. Hecha y deshecha… Acuérdate 
de cuando me vestiste a los catorce años para entregarme al Cid… 
 
CONSTANZA Y JUANA: (Se hacen un guiño y se acercan para distraer la repentina tristeza 
de Jimena) 
 

Suena una música de fondo (pista 3), mientras recitan el romance. 
 
De paño de Londres fino 
era el vestido bordado, 
unas garnachas muy justas 
con un chapín colorado 
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y un collar de ocho patenas 
con un San Miguel colgado, 
que valieron una villa 
solamente con las manos. 
 

(Después de esta intervención, Juana permanecerá de pie, inmóvil en un lateral, durante la 
intervención del coro. Constanza, notándose cansada, se sienta y toma la labor) 
 
JIMENA: (Riendo) ¡Qué bobas sois! (Vuelve a su recuerdo) Catorce años… Y a los veinte me 
metieron en San Pedro de Cardeña (se sienta junto a Constanza)… 

 

 RECITADO: TEXTOS 3 Y 4 / Música de fondo (pista 4)  Suave, durante el recitado 

 

PRESENTADORAS: (Después de “…me metieron en San Pedro de Cardeña”) 

LOS MONJES DE CARDEÑA RECIBEN AL CID. JIMENA Y SUS HIJAS LLEGAN ANTE EL 
DESTERRADO. 

  
Luz al coro. Oscuro el resto. 

 
Narrador A 

¡Dios, qué alegre que se ha puesto / ese buen abad don Sancho! 
Con luces y con candelas / los monjes salen al patio. 
 

 El Abad  
"Gracias a Dios, Mío Cid, / le dijo el abad don Sancho, 
puesto que os tengo aquí, / por mí seréis hospedado." 
 

Narrador A 
Esto le contesta entonces / Mío Cid el bienhadado: 
 

El Cid 
"Contento, de vos estoy / y agradecido, don Sancho, 
Para mi esposa Jimena / os entrego aquí cien marcos; 
Dos hijas niñas os dejo, / tomadlas a vuestro amparo. 
A vos os las encomiendo / en mi ausencia, abad don Sancho, 
en ellas y en mi mujer / ponedme todo cuidado.” 
 

Narrador A 
Así se lo prometió / el abad de muy buen grado. 
Doña Jimena ante el Cid / las dos rodillas ha hincado. 
Llanto tenía en los ojos, / quísole besar las manos. 
 

********* 
 
PRESENTADORAS: (A continuación del texto anterior) 

JIMENA LAMENTA EL DESAMPARO EN QUE QUEDA LA NIÑEZ DE SUS HIJAS. 

  

 

Doña Jimena 
"¡Merced os pido, buen Cid, / noble barba tan crecida! 
Aquí ante vos me tenéis, /Mío Cid, y a vuestras hijas, 
Conmigo vienen también / las damas que nos servían. 
Bien veo, Campeador, / que preparáis vuestra ida; 
tenemos que separarnos / estando los dos en vida. 
¡Decidnos lo que hay que hacer, / oh Cid, por Santa María!" 

 
 



 5 

Narrador B 
Las dos manos inclinó / el de la barba crecida, 
a sus dos niñitas coge, / en sus brazos las subía, 
al corazón se las llega, / de tanto que las quería. 
Llanto le asoma a los ojos / y muy fuerte que suspira. 
 

El Cid 
"Es verdad, doña Jimena, / esposa honrada y bendita, 
tanto cariño os tengo / como tengo al alma mía. 
Tenemos que separarnos, / ya los veis, los dos en vida; 
a vos os toca quedaros, / a mi me toca la ida. 
 

Se ilumina la escena 
 

JIMENA: Sí, Constanza, tú lo sabes: me metieron en San Pedro y me pusieron a bordar paños 
de altar, que se dice muy pronto… 

 
CONSTANZA: Podrás quejarte tú, que te llevaste un hombre como no había otro… (Altisonante 
e impostando la voz. Se levanta y exagera los gestos) La flor y la nata de Castilla, ya se lo 
oíste a don Jerónimo. El brazo izquierdo hubiera dado yo por poder apretar con el derecho, una 
vez sólo, (sugerente) la cintura del Cid. 

 
JIMENA: (Que también se levanta. Riendo) Descarada. 

 
JUANA: (Señalando a CONSTANZA) Esta y todas, por supuesto…  

 
CONSTANZA: Todas mancas (Jugueteando con Jimena) Pero te lo llevaste tú solita, 
avariciosa, traidoraza, urracona… 

 
JIMENA: (Enfadada) Ay, déjame, Constanza, no me hagas cosquillas… 

 
JUANA: No se ponga triste, paloma… (Se acerca a la ventana lateral  y se alza para mirar) 
Mire por la ventana… Qué cielo. Qué arboleda. Qué aire de oro. 

 
JIMENA: Ya no tendré nunca más catorce años… Ni veinte. Ni cuarenta. (Entre enfadada y 
sorprendida. Se sienta) Ni siquiera cuarenta. 

 
CONSTANZA: Y yo no tendré nunca más sesenta y ocho y mira cómo estoy: vivita y coleando… 
(se sienta a su lado)  Hecha una facha, con la cara igual que un estropajo, los ojos como dos 
ciruelas pasas… Pero viva, Jimena. ¡Viva! Anda y que les den dos duros a los muertos… 
(JIMENA va hacia la ventana. Entra MARÍA) 

 
MARÍA: (Contundente) ¡Estás loca, mamá! ¿Qué haces en la ventana? 

 
JIMENA: (Mirándose, intentando saber qué ha hecho mal) No estoy desnuda, hija… Ay, 
estas catalanas, qué humor más malo tienen… Dame la bata, Juana. 

 
MARÍA: (Mientras Juana le acerca la bata a Jimena) ¿Blanca, mamá? 

 
JIMENA: (Se irá alterando progresivamente) Sí, blanca, hija, blanca. Hoy empieza el alivio del 
luto… (va a colgarla en una silla, con su ceñidor, pero María la interrumpe)  
 
MARÍA: (Toma el ceñidor, lo levanta y mira a su madre) ¿Y esto? 

 
JIMENA: ¡El ceñidor de la Sultana! Vale lo que Valencia entera. El verdadero tesoro del rey 
Alcadir… (Deja la bata y el ceñidor en una silla. Juana, molesta, los devuelve al perchero). 
Regalos buenos sí que me hizo tu padre, la verdad. Siempre le gustó que fuese bien vestida… 
(A  CONSTANZA y JUANA, con complicidad) Yo creo que le gustaba más vestida…  
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(A María) Tu primo Minaya elegía los trajes y me los llevaba hasta Cardeña. Pero tu padre 
pagaba las facturas, eso sí. (En otro tono) ¿Te acuerdas tú de San Pedro de Cardeña? 
 
CONSTANZA: ¡No ha de acordarse! ¡Ni que fuese tonta! Si era ya una mujer… Se casaron con 
los Infantes de Carrión al año y medio de salir de allí.   
 
JIMENA: (Divertida en el fondo) ¡Hala! ¡Vaya mañana que lleváis el Obispo y tú!  (Haciendo 
un gesto de silencio) De esas bodas no se habla…  
 

RECITADO: TEXTO 5 / Música de fondo (pista 5) Suave, durante el recitado. 

 
PRESENTADORA: (Después de “De esas bodas no se habla…) 

EL CID RECELA DEL CASAMIENTO 

 
Luz al coro. Oscuro el resto. 

 
El Cid 

 
A vos os digo, hijas mías, / doña Elvira y doña Sol, 
que con este casamiento / ganaremos en honor, 
pero sabed que estas bodas / no las he arreglado yo: 
os ha pedido y rogado / don Alfonso, mi señor. 
Lo hizo con tanta firmeza, / tan de todo corazón, 
que a aquello que me pedía / no supe decir que no. 
Así en sus manos os puse, / hijas mías, a las dos. 
Pero de verdad os digo: / él os casa, que no yo". 
 

Se ilumina la escena 
 
(Durante la siguiente escena, Juana limpia los muebles, los candelabros, la cristalería…) 
 
JIMENA: (Se acerca a MARÍA, le levanta la cara, la mira, le acaricia el entrecejo) Las 
dichosas bodas… Entonces no tenías esta arruguilla que se te ha hecho aquí. 
 
MARÍA: (Apartándose, molesta) Deja, mamá. 
 
JIMENA: ¿Qué te pasa, María? ¿Es que no eres feliz con tu marido? 
 
MARÍA: ¡Qué cosas tienes! Qué tendrá que ver un marido con mi entrecejo… (Con un cierto 
tono burlesco) ¿Qué es eso de ser feliz con el marido? 
 
JIMENA: (A CONSTANZA) Explícaselo tú, anda… (A MARÍA) Constanza, como sólo estuvo 
casada una semana, ha tenido mucho tiempo para imaginarse qué es ser feliz con el marido. Yo, 
mientras esperaba al mío, he perdido la vida. No sé qué es… (A Constanza, impaciente) 
Díselo, díselo… 
 
CONSTANZA: (Pensativa, como recordando y recreándose en la imagen que viene a su 
memoria. Se levanta  y se acerca a María, la toca, la rodea) Verle llegar y… ¡abrírsete las 
carnes! Ver sus caderas y saber que allí se acaba el mundo. Mirarte en sus ojos, chiquitita, y no 
querer crecer, y querer que él te lleve así, chiquita, en sus ojos a donde vaya… 
 
MARÍA: ¡Eso son porquerías! (Constanza, dejándola por imposible, se sienta y sigue 
bordando) 
 
JIMENA: ¡Qué puritanas sois en Barcelona, hija. Con lo que presumís de afrancesadas. 
(Cambia el tono) Diviértete. Disfruta. Agarra con los dientes tu vida y que te maten antes de 
soltarla… ¡Vive, María, vive! 
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MARÍA: (Mirando para otro lado) No te entiendo, mamá. 
 
JUANA: (Con retintín, al público) Pues mira que está claro… 
 
JIMENA: Tu vida es sólo tuya. Que no te la destroce nadie, ni rey ni Roque. Con una mujer 
sacrificada basta en una familia. 
 
MARÍA: (Irónica) ¿Sacrificada? ¿Tú? Qué vocación de víctima… 
 
JIMENA: (Muy directa) Dime, María, ¿estás enamorada? 
 
MARÍA: ¿De quién? ¿De mi marido? 
 

JIMENA: (Algo desconcertada) Pues…de momento, sí. 
 

MARÍA: Mi matrimonio no tuvo nada que ver con el amor. 
 
JIMENA: Anda, ni el mío. Ni el de nadie… Pero a veces la gente se acostumbra y… 
 
MARÍA: (Cortándola) Hablemos de otra cosa, mamá, si te parece. El primo Minaya está al 
llegar… 
 
JIMENA: ¿A eso le llamas tú hablar de otra cosa? (Entra MINAYA) 
 
MINAYA: Perdón… Me han dicho que me esperabais. 
 
JIMENA: Sí, Minaya, sí. Llevamos casi mil años esperándote. (Le tiende la mano, que él besa). 
 
MARÍA: Con vuestro permiso, me retiro. 
 
JIMENA: (Moviendo la mano en dirección a la puerta) No sólo con nuestro permiso, sino con 
nuestro aplauso. (Sale María) 
 
JUANA: (Haciendo un gesto a Constanza, que parece no darse cuenta de que está 
estorbando) Constanza, tú y yo no teníamos que ir a… (Constanza deja la labor y se levanta, 
apresurada, cortando a Juana y asintiendo).  
 
CONSTANZA Y JUANA: (A coro, con una reverencia) Señora… (se van) 
 
JIMENA: (Cuando comprueba que están solos) No se puede negar que María ha tenido, 
desde pequeña, una extraña virtud. 
 
MINAYA: ¿Cuál? 
 
JIMENA: (Misteriosa) La de sacarme a mí de quicio… (Caminan ambos hasta quedarse 
frente a una supuesta máquina de café. Pulsa Minaya  varias teclas y se quedan mirando 
al patio de butacas, esperando que salga la bebida, mientras mantienen un silencio que 
parece incomodarles) Bueno, por fin vamos a poder tomar un café sin contar con la “Historia”. 
(Coge el vaso que le ofrece Minaya. Bebe, lenta. Al principio parece quemarse) Está tan 
rico que tengo la impresión de ser infiel a la memoria de alguien…  
 
MINAYA: (Mira a Jimena con admiración) Siempre me sorprendiste. (Vuelve a teclear, esta 
vez para sacar su propio café). 
 
JIMENA: (Coqueta, simulando un brindis) ¿Yo? 
 
MINAYA: Tu habilidad para sacarle jugo a todo: a un clavel, a un abanico, a un terrón de 
azúcar… (coge su vaso) 

 



 8 

JIMENA: Extradulce. (Mira el interior de su vaso y a Minaya) El café, digo. (MINAYA asiente) Sí, 
chico, sí. Sé roer mi hueso. La vida me ha enseñado, qué quieres… 
 
MINAYA: Hay quien no tuvo nunca ni hueso que roer. (Bebe) 

 
JIMENA: (Coqueta y encantadora) Mentira, Minaya, solterón, mentira… A mí no puedes 
engañarme. Tú y yo sabemos que el oficio que te ha dado la vida fue muy cómodo: echar de 
menos. ¿A que sí? Tener un ideal inalcanzable. 
 
MINAYA: El Cid me había dado toda su confianza. No podía defraudarle. 

 
JIMENA: Por eso te la dio, tonto. Él te conocía bien: sabía que, confiando ciegamente en ti, te 
ataba de pies y manos… ¡Menudo era! (se acerca a la mesa y deja el vaso) 

 
MINAYA: Pero ¿tú crees que él supo…? 

 
JIMENA: ¿El qué? ¿Que estabas colado por mí? Pues claro que lo supo. Y yo. Y el rey. Y el 
moro Abengalbón. Y el caballo Babieca. Y el Abad de Cardeña, que ya es decir, que no se 
enteraba nunca de nada… De eso te acuso ahora, de no habérmelo dicho. 

 
MINAYA: (Dejando el vaso, con ímpetu) Lo sabías, pero querías que te lo dijera. 

 
JIMENA: Naturalmente. ¿Cómo te crees que somos las mujeres? Lo único que queremos que 
nos digan es lo que ya sabemos; lo que no sabemos es que no nos importa.  

 
MINAYA: (Acariciándole el pelo, nostálgico) Yo te amaba, Jimena. Ahora puedo decirlo. 

 
JIMENA: Pues me hubiera venido bien saberlo en Cardeña, en esa soledad, con el Cid 
batallando a diestro y siniestro… En casi veinte años lo único que hice fue oír misas y esperar… 
Bueno, y comer. Sobre todo, comer. Tres o cuatro veces al día… Qué asco, ahora que lo pienso, 
cuánto he comido. (Suspirando) Necesitaba que alguien soñara conmigo (Lo mira porque 
parece que él va a responder) No, mi marido no. Ese no cuenta. (Entre trágica y divertida, 
cogiéndose de su brazo). Es un hecho: a ti y a mí, Minaya querido, la Historia nos ha partido 
por el eje. (Lo suelta. Se acerca a la ventana y mira. Minaya hace ademán de seguirla, 
como pensando qué responderle, pero sin decir nada. Tiene que parecer que se queda 
con ganas de expresar todo lo que siente). Se ha nublado del todo… (Jimena mira la mesa 
y después a lo lejos) Va a haber que guardar los abanicos hasta el año que viene… A lo mejor 
entonces ya no estamos aquí, porque esos moros… 

 
 
Va bajando la luz y subiendo la  música (pista 6) conforme va terminando la 
intervención de Jimena. 
 

   FIN DEL PRIMER ACTO 
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Se abre la escena con Música (pista 7). Cámara de JIMENA en el alcázar valenciano. A 
JIMENA se la ve nerviosa, muy pendiente de si viene alguien. Llega CONSTANZA. 
 
JIMENA: ¿Qué? 
 
CONSTANZA: (Dejándose caer en una silla.) ¿Qué de qué? Muerta vengo… (Reproduciendo 
con gestos lo que dice) Sube, baja, vuelve a subir, pregunta en las cocinas, que es donde 
saben todo antes de que el Estado Mayor… ¡Muerta! (Jimena se muerde, nerviosa, las uñas) 
Este alcázar es un matapersonas… Todo un puro pasillo. Cuánto desperdicio. Qué mal pensado 
está… Cómo se ve que entre los moros no había especuladores de solares. 
 
JIMENA: (Incontenible) Pero ¿qué? 
 
CONSTANZA: (se levanta) ¡Ay! Yo qué sé… ¡Nada! De lo tuyo aún nadie se ha enterado… 
Todo el mundo cree que tus diferencias con el rey son sólo económicas. 
 
JIMENA: ¿Y el rey? 
 
CONSTANZA: (Muy segura) Deliberando. 
 
JIMENA: ¿Por qué lo sabes? 
 
CONSTANZA: (Dando exagerados paseos en actitud de persona que piensa.) Porque se ha 
pasado la mañana así por las terrazas. 
 
JIMENA: (Que ha intentado seguir a Constanza) ¿Solo? 
 
CONSTANZA: Por supuesto. Los reyes siempre deliberan solos. 
 
JIMENA: (Casi sin atreverse a decirlo) ¿Y Minaya? 
 
CONSTANZA: (Irónica, mirando hacia el público) Lo debe haber mandado a hostigar al 
enemigo… Para tenerlo lejos, me figuro, mientras él… delibera. O para ver si un moro se lo 
carga (Jimena se estremece) Con lo cual se terminaron de una vez las deliberaciones. 
 
JIMENA: Yo ya no sé qué camino tomar. Reclamo ayuda del rey para que me libere de los 
moros, llega el rey, me libera… y va y me mete presa (se sienta). 
 
CONSTANZA: (Se sienta con ella) ¡Presa! Qué exagerada eres, hija… Tú no estás presa. 
Estás…recluida, nada más. Que no puedes salir de tus habitaciones, pero de eso a estar 
presa… Además, que te lo has buscado tú, ea, porque vaya petardo que pegaste con eso de tu 
boda. Como que estamos en Valencia (Ríe) ¡Mira que atreverte a decir que estás enamorada! 
¡Qué valor tienes! 
 
JIMENA: Creo que ya me tocaba. Mira, te voy a contar algo: las pocas noches que el Cid pasó 
conmigo se durmió antes de llegar a la cama. 
 
CONSTANZA: Como que vendría deshecho el pobrecito… Matar cansa tantísimo… 
 
JIMENA: (Que no estaba escuchando, sigue a lo suyo)… Y no es que yo sea una mujer 
sobona, al contrario, más bien arisca soy; tú me conoces… Pero me gusta, de cuando en 
cuando, una mirada fija, un enredar los dedos, un suspiro… Lo normal, ¿no crees? Pues no, 
señor. La de veces que habré tenido celos de Babieca. Al rey se lo escribí: ya estaba harta de 
que me llamaran “la del marido envidiado”.  
 
CONSTANZA: ¡Ay qué graciosa! ¿Y qué te contestó? 
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JIMENA: (Se levanta) ¡Lo que tú! Que no sería para tanto cuando el Cid me había levantado 
(gesto de estar embarazada) por tres veces la falda… Muy fino, él. Como si no supiese en 
España todo quisque que el Cid tenía muy buena puntería. Y ahora, porque una quiere 
reorganizarse la vida, a poner el grito en el cielo. (Se sienta en el escritorio. Simula pensar y 
escribir durante el recitado del coro. Cuando se acaba su carta, se dirige a la silla de la 
sala y se sienta allí. Su puesto lo ocupa el Rey, que finge también pensar y escribir. ) 
 

RECITADO: TEXTOS 6 y 7. Cartas de Jimena y del rey / Música de fondo (pista 8), suave.    

 
PRESENTADORA: (Después de “… a poner el grito en el cielo”) 

CARTA DE DOÑA JIMENA AL REY ALFONSO 

 

Luz al coro y a Jimena. Oscuro el resto. 
 

Narrador B 
En los solares de Burgos 
a su Rodrigo aguardando, 
tan encinta está Jimena, 
que muy cedo aguarda el parto; 
bañada en lágrimas tiernas, 
escribe al rey don Fernando: 
 

Doña Jimena 
"A vos, el mi señor rey, 
el bueno, el aventurado, 
el magno, el conquistador, 
el agradecido, el sabio, 
la vuestra sierva Jimena, 
fija del conde Lozano, 
desde Burgos os saluda, 
donde vive lacerando. 
 

Doña Jimena 
Perdonédesme, señor, 
que no tengo pecho falso, 
y si mal talante os tengo, 
no puedo disimulallo. 
 
¿Qué buena razón consiente 
que a mi marido velado 
no le soltéis para mí 
sino una vez en el año? 
Y esa vez que le soltáis, 
fasta los pies del caballo 
tan teñido en sangre viene, 
que pone pavor mirallo; 
y no bien mis brazos toca 
cuando se aduerme en mis brazos, 
y en sueños gime y forceja, 
que cuida que está lidiando. 
 

Doña Jimena 
Llorando vos lo pedí, 
y en mi soledad cuidando 
de cobrar padre y marido, 
ni uno tengo ni otro alcanzo. 
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Doña Jimena 
Yo finco, señor, encinta, 
que en nueve meses he entrado 
y me pueden empecer 
las lágrimas que derramo. 
 
Dad este escrito a las llamas, 
non se faga de él palacio, 
que en malos barruntadores 
no me será bien contado". 
 
Se va Jimena, se sienta en otra silla, en la sala. Entra Alfonso VI, y ocupa su lugar ante el 
escritorio. La luz lo enfoca ahora a él y al coro. Simula pensar y escribir, como antes 
Jimena. 
 
PRESENTADORA: (A continuación del texto anterior, cuando se siente el Rey) 

RESPUESTA DEL REY A DOÑA JIMENA 

 

Narrador C 
Pidiendo a las diez del día 
papel a su secretario, 
a la carta de Jimena 
responde el rey por su mano; 
y después de hacer la cruz 
con cuatro puntos y un rasgo, 
aquestas palabras pone 
a guisa de cortesano: 
 

Rey Don Alfonso 
"A vos, la noble Jimena, 
la del marido envidiado, 
vos envío mis saludos 
en fe de quereros tanto. 
Que estáis de mí querellosa, 
decís en vuestro despacho, 
que non vos suelto el marido 
sino una vez en el año, 
y que cuando vos le suelto, 
en lugar de regalaros, 
en vuestros brazos se duerme 
como viene tan cansado. 
 
 

Rey Don Alfonso 
Mas si sólo vos lo quito 
para lidiar en el campo 
con los moros convecinos, 
non vos fago mucho agravio; 
 
 

Rey Don Alfonso 
A no vos tener encinta, 
señora, el vuestro velado 
creyera de su dormir 
lo que me habedes contado 
Mas, pues el parto esperáis... 
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si os falta un marido al lado, 
no importa, que sobra un rey 
que os hará cien mil regalos. 
 
 

Rey Don Alfonso 
Decís que entregue a las llamas 
la carta que habéis mandado; 
mas, pues razones contiene 
dignas de los siete sabios, 
mejor es para mi archivo 
que non para el fuego ingrato. 
 

 
Rey Don Alfonso 

Y porque guardéis la mía 
y no la fagáis pedazos, 
por ella a lo que pariéredes 
prometo buen aguinaldo: 
 
 

Rey Don Alfonso 
Con esto ceso, señora, 
y no de estar suplicando 
a la Virgen vos ayude 
en los dolores del parto". 
 
Se ilumina la escena 
 
  
Constanza, que ha permanecido sentada, aparece bordando. 
 
MARÍA: (Entra con unos papeles en la mano) ¿Puedo pasar, mamá? 
 
JIMENA: Aquí puede pasar cualquiera, hija. Soy yo quien no puede salir. 
 
MARÍA: Traigo para firmar estos papeles. 
 
JIMENA: Ah, pero ¿es que hay algo todavía que dependa de mi firma? Mira, qué bien. Estoy 
presa en mi casa y aún puedo opinar. 
 
MARÍA: No estás presa, mamá. Sencillamente, el rey te ha dado la oportunidad de que 
recapacites a solas unos días. 
 
JIMENA: ¿Ah? ¿Sí? ¡Qué generoso! (Salta de la silla) ¡Ya he recapacitado a solas muchos 
años! ¡Díselo al rey! 
 
MARÍA: (Ha dado un paso atrás, asustada) Te comportas como una soldadera, mamá. 
 
JIMENA: ¿Eso qué es? ¿La mujer de un soldado? Pues eso he sido siempre… O, mejor aún, 
una mujer a secas, sin soldado siquiera. (En tono algo burlón) Ya estoy hasta el copete de ser 
el espejo de las damas, el modelo de las viudas ilustres… 
 
MARÍA: Una mujer no debe… 
 
JIMENA: (Cortándola. Está lanzada) ¿Qué no debe? ¿Sentir calor ni frío? ¡Pues yo sí que lo 
siento! ¿No decirlo, entonces? ¡Pues yo sí que lo digo! No sé de dónde os vienen a tu hermana 
y a ti esos aires de “hay que ver, qué digna soy”. ¡Como si descendierais de la pata del Cid!  
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CONSTANZA: Y no es precisamente de su pata de donde descendéis. 
 
MARÍA: Siempre se ha dicho que una mujer es sólo para un hombre. Y, si ese hombre se 
muere, mala suerte. Lo demás es de golfas. 
 
CONSTANZA: Niña, ¿qué estás diciendo? Que te han dado una educación… 
 
JIMENA: Déjala, déjala. Esta mosquita muerta, desde pequeña, me ha tenido envidia. A ella le 
hubiera gustado ser doña Jimena, pero llegó ya tarde. Conque una mujer sólo de un hombre, 
¿no es eso? ¿Y pensabas lo mismo cuando a ti y tu hermana, en el robledal de Corpes, os 
pusieron el culo morado a cintarazos los Infantes de Carrión? María y Jimena permanecen de 
pie. Constanza, sentada. 
 

 

RECITADO: TEXTO 8: Robledal de Corpes / Música de fondo (pista 9). 

 
PRESENTADORAS: (Después de “…el culo morado a cintarazos los Infantes de Carrión”) 

EN EL ROBLEDAL DE CORPES. LOS INFANTES ABANDONAN A SUS MUJERES.  
PRESUMEN DE SU COBARDÍA. 

 
Luz al coro. El resto, oscuro. 

 
Narrador D 

Ya se marchan de Ansarera / los infantes de Carrión, 
de día y de noche andan, / no se dan descanso, no, 
San Esteban de Gormaz / allá a la diestra se vio. 
 
 

Narrador E  
En el robledal de Corpes / entraron los de Carrión, 
las ramas tocan las nubes, / muy altos los montes son 
y muchas bestias feroces / rondaban alrededor. 
 

Narrador D 
Con una fuente se encuentran / y un pradillo de verdor. 
Mandaron plantar las tiendas / los infantes de Carrión 
y esa noche en aquel sitio / todo el mundo descansó. 
Con sus mujeres en brazos / señas les dieron de amor. 
 
PRESENTADORA: “Pero qué mal se lo cumplen” > da pie al coro, que repite: 
 

TODOS: Coro 
¡Pero qué mal se lo cumplen / en cuanto que sale el sol! 
 

Narrador E (o Estela) 
Mandan cargar las acémilas / con su rica cargazón, 
mandan plegar esa tienda / que anoche los albergó. 
Sigan todos adelante, / que luego irán ellos dos: 
esto es lo que mandaron / los infantes de Carrión. 
 

Don Diego 
"Escuchadnos bien, esposas, / doña Elvira y doña Sol: 
vais a ser escarnecidas / en estos montes las dos. 
Luego con estas noticias / irán al Campeador 
y quedaremos vengados / por aquello del león." 
 

Narrador C 
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Allí los mantos y pieles / les quitaron a las dos, 
sólo camisa y brial / sobre el cuerpo les quedó. 
Cuando esto vieron las damas / así hablaba doña Sol: 
 
 

Doña Sol 
"Vos, don Diego y don Fernando, / os lo rogamos por Dios, 
sendas espadas tenéis / de buen filo tajador, 
Cortadnos ya las cabezas, / seamos mártires las dos, 
que esto que hacéis con nosotras / no lo merecemos, no. 
 
 

Narrador F 
Las damas mucho rogaron, / mas de nada les sirvió; 
empezaron a azotarlas / los infantes de Carrión, 
con las cinchas corredizas / les pegan sin compasión, 
hiérenlas con las espuelas / donde sientan más dolor, 
y les rasgan las camisas / y las carnes a las dos, 
sobre las telas de seda / limpia la sangre asomó. 
 
 
PRESENTADORA: “¡Oh, qué ventura tan grande” > da pie al coro, que repite: 
 

Coro 
¡Oh, qué ventura tan grande / si quisiera el Creador 
que asomase por allí / Mío Cid Campeador! 
 
 

Narrador F 
Los infantes de Carrión /  por muertas se las dejaron. 
Ni la una ni la otra / darse podían amparo. 
Los de Carrión por aquellos / montes se van alabando: 
 
 

Don Diego 
"Ya de aquellos casamientos / estamos muy bien vengados, 
no debimos por mancebas / siquiera, haberlas tomado, 
porque para esposas nuestras / son de linaje muy bajo. 
 
 
Se ilumina la escena. 
 
JIMENA: Entonces no, ¿verdad? Entonces erais las malcasadas y había que descasaros. Os 
volvisteis llorando a casa de papá, a que él os arreglara las cosas. Yo debí salir a la puerta y 
deciros: “Lo siento, queridas; papá y yo lo sentimos. ¡Hala, a Carrión! Si os zurran los maridos, 
santas pascuas. Pero no, claro, no se os dijo eso. Se convocaron Cortes en Toledo, se os 
descasó, se dieron vuestras manos a hijos de reyes – un poquito sosos, la verdad, porque hay 
que ver el tuyo…Y ahora, ya bien casadas, que no se mueva nadie, cada ovejita con su 
parejita… (Le vuelve la espalda) Y si el ovejo la hinca, que la hembra se resigne y se vaya a 
hacer gárgaras o a pedir por su alma en un convento… Eso queréis, ¿no? Pues vais listas. 
 
MARÍA: ¿Has terminado? 
 
JIMENA: Por el momento, sí. 
 
MARÍA: (Tendiéndole con rabia los papeles) ¿Firmas o no? 
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JIMENA: (Toma los papeles, los rompe, se los tira a la cara a su hija) ¡Así firma Jimena! Ve y 
dile a tu marido que la viuda del Cid, esa pobre mujer insatisfecha, acaba de insultarte! (MARÍA 
va a salir, rabiosa, recoge los papeles, se tropieza con el REY y el OBISPO, que entran.) 
 
CONSTANZA: (Chillona) ¡Ay, qué Campeadora se está perdiendo el mundo! Permiso. (Recoge 
la labor apresuradamente, hace una reverencia, besa la mano al obispo  y se marcha) 
 
ALFONSO: (Altivo) ¿Qué pasa aquí? 
 
JIMENA: Nada. Asuntos familiares. 
 

ALFONSO: Cuando tú el otro día hablaste de volver a casarte, yo no me opuse. Eres muy libre 
de decidir tu vida. Pero siempre que sea una decisión sabia y meditada: un matrimonio 
ventajoso. Un matrimonio… político. 
 
JIMENA: En una palabra, si me caso otra vez para hacerme la cusqui, todos me bendecís y me 
acompañáis al sacrificio. Ahora, si me caso por gusto, “tararí-que-te-vi”, ¿no es eso? 
 
ALFONSO: (Sin escucharla) El pueblo (señala al público y luego a Jerónimo) y sus pastores 
piensan que el Cid es insustituible. Como viuda desconsolada, por motivos históricos, te 
tolerarían contraer nuevas nupcias. Pero como mujer enamorada de otro hombre, no. Para ellos 
el Cid es insustituible, hasta en los brazos de Jimena. De un héroe, hasta la intimidad debe estar 
limpia. 
 
JIMENA: (Riendo, sin dar crédito) ¿Tú dices eso, Alfonso? No puede ser… Debo de estar 
sorda. Precisamente tú estás diciendo eso… 
 
ALFONSO: (Mirando al obispo y al público) Seguro que vas a empezar a contar enredos 
familiares; es una de tus tontas manías… 
 
JIMENA: Desde el principio. Vamos a comenzar desde el principio. Estate atento, obispo… El 
padre de este señor que ves aquí, tan serio, escachifolló España repartiéndola entre sus cinco 
hijos… No, los cinco no, que a las niñas sólo les dio Zamora y Toro, con la condición, que no es 
moco de pavo, de que no se casasen en la vida. Y éste que veis aquí (señalándolo de arriba 
abajo), el de “hasta la intimidad debe estar limpia”,  se cargó a su hermano don Sancho en el 
cerco de Zamora… 
 
ALFONSO:   (Amenazante) En Santa Gadea yo he jurado… Ambos permanecen de pie. 
 
 

RECITADO: TEXTO 9: Jura de Santa Gadea (música de fondo (pista 10)  

 
PRESENTADORA: (Después de “En Santa Gadea yo he jurado…”) 
 

LA JURA EN SANTA GADEA. ESTE FUE EL PRINCIPIO. 

 

Luz al coro. El resto, oscuro. 
 

Narrador H 
En Santa Gadea de Burgos 
do juran los hijosdalgo, 
allí toma juramento 
el Cid al rey castellano, 
sobre un cerrojo de hierro 
y una ballesta de palo. 
Las juras eran tan recias 
que al buen rey ponen espanto. 
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           El Cid 
—Villanos te maten, rey, 
villanos, que non hidalgos; 
abarcas traigan calzadas, 
que no zapatos con lazo; 
 
cabalguen en sendas burras, 
que no en mulas ni en caballos, 
mátente por las aradas, 
no en camino ni en poblado; 
 
con cuchillos cachicuernos, 
no con puñales dorados; 
sáquente el corazón vivo, 
por el derecho costado, 
 
si no dices la verdad 
de lo que te es preguntado: 
si tú fuiste o consentiste 
en la muerte de tu hermano. 
 

 
Narrador H 

Las juras eran tan fuertes 
que el rey no las ha otorgado. 
Allí habló un caballero 
de los suyos mas privado: 
 

Caballero  
—Haced la jura, buen rey, 
no tengáis de eso cuidado, 
que nunca fue rey traidor, 
ni Papa descomulgado. 
 
Se ilumina la escena. 
 
 
JIMENA: Yo también he jurado muchas cosas… Sigo. Se lió con su hermana doña Urraca, una 
de las pécoras más grandes que yo he visto en mi vida, y mira que habré visto, para que le 
ayudara a ser lo que es… Y, casado como estaba por la mano derecha, se casó por la izquierda 
con la nuera de Motamid, rey de Sevilla. Entonces era muy guapa y se llamaba Zaida. Hoy es 
una tía gorda y se llama Isabel. 
 
ALFONSO: Las cosas no han sido tan sencillas como las cuentas tú… Pero, de cualquier modo, 
ahí se ven los sacrificios que he hecho por mi patria. 
 
JIMENA: ¡Déjame a mí de patrias! ¿Es que el Cid tuvo patria? Tú te pasaste la vida echándolo 
de Castilla, ese agujero donde son negras hasta las gallinas… 
 
 

RECITADO TEXTO 10: EL DESTIERRO DEL CID. CASTILLA (Música de fondo (pista 11) 
 
PRESENTADORAS: (Después de “… ese agujero donde son negras hasta las gallinas” 

AL CID LO DESTIERRAN DE CASTILLA. EMPRENDE LA MARCHA CON SUS HOMBRES.  
SÓLO UNA NIÑA SE ATREVE A HABLAR. 

 

Luz al coro. Oscuro el resto. 
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El Cid 
—Que me place —dijo el Cid—, 
que me place de buen grado. 
Tú me destierras por uno, 
yo me destierro por cuatro. 
 

Narrador I 
Ya se partía el buen Cid 
sin al rey besar la mano; 
las puertas deja cerradas, 
los alamudes echados, 
las cadenas deja llenas 
de podencos y de galgos; 
sólo lleva sus halcones, 
los pollos y los mudados. 
 

Narrador 
Con él iban los trescientos 
caballeros hijosdalgo; 
los unos iban a mula 
y los otros a caballo; 
todos llevan lanza en puño, 
con el hierro acicalado. 
Por una ribera arriba 
al Cid van acompañando. 
 
(INTERLUDIO MUSICAL: sube un poco la música; después se acomoda al recitado) 
 

Narrador K 
El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
 
PRESENTADORA: “El ciego sol, la sed y la fatiga” > da pie al coro, que repite: 

 
 
TODOS: Coro 

 
El ciego sol, la sed y la fatiga 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga. 
 

 
Narrador K 

Nadie responde... Al pomo de la espada 
y al cuento de las picas el postigo 
va a ceder ¡Quema el sol, el aire abrasa! 
 
A los terribles golpes 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y de cristal, responde... Hay una niña 
muy débil y muy blanca 
en el umbral. Es toda 
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ojos azules, y en los ojos, lágrimas. 
Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada. 
 
 

Niña  
"Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, 
arruinará la casa 
y sembrará de sal el pobre campo 
que mi padre trabaja... 
Idos. El cielo os colme de venturas... 
¡En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada!" 
 
 

Narrador K 
Calla la niña y llora sin gemido... 
Un sollozo infantil cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: "¡En marcha!" 
 
PRESENTADORA: “El ciego sol, la sed y la fatiga” > da pie al coro, que repite: 
 

TODOS: Coro 
El ciego sol, la sed y la fatiga... 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga. 
 
 
Se ilumina la escena. 
 
JERÓNIMO: Dios sabe que has sufrido, hija mía. Dios te lo pagará. 
 
JIMENA: ¿Estáis viendo? Dios es para vosotros un contable. Si Dios y la patria no nos hacen 
felices, ¿de qué nos sirven? ¿Eh? ¿De qué? Pues se acabó el jueguecito. ¡Amo a Minaya! 
¡Oídlo! ¡Amo a Minaya! Yo no tengo más patria que Minaya. Amo a Minaya. Tan sólo con decirlo 
soy tan feliz que tendríais que arrancarme la lengua para que me calle. 
 
ALFONSO: (Condescendiente) Te entiendo, sí, Jimena. Ya lo creo que te entiendo. Pero siento 
entenderte… La viuda del Cid puede tener uno, cien mil amantes, pero nunca, ¿lo estás 
oyendo?, nunca podrá volverse a casar enamorada. Es palabra de rey. 
 
JIMENA: Eso lo veremos. Ahora, por favor, quiero estar sola. (Le vuelve ostentosamente la 
espalda. El REY la mira y sale lentamente. Se oyen ruidos de fondo, un murmullo de tropa 
o trompetas, tambores: música (pista 12). Entran JUANA y CONSTANZA. Al oírlas se 
levanta JIMENA, que estaba recostada.) ¿Qué es ese ruido a estas horas? 
 
JUANA: Va bajando el sonido. Esta noche nadie va a pegar ojo en el Alcázar. (Muy 
exagerada) ¡Ay, Virgen del Camino! (Queriendo acordarse) No, ésa es la de León. ¡Ay, Virgen 
de Covadonga! ¡Menudo estruendo hay! 
 
JIMENA: Ya lo oigo, pero ¿qué es lo que pasa? 
 
JUANA: Que los patios están así (junta los dedos boca arriba) de soldadesca. Que todos van 
y vienen como en una colmena. Que... 
CONSTANZA: (Cortándola y sentándose junto a Jimena) Que el rey y tu hija han estado 
hablando mucho tiempo en secreto y ahora tienen los dos la cara muy tranquila… ¿Esa cara que 
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se le pone a la gente importante cuando se han decidido a seguir siendo importantes? Pues 
ésa… No me gusta un pelo, Jimena. Si tú quisieras… 
 
JIMENA: ¿Qué? 
 
CONSTANZA: Que terminabas con el cuadro… Una palabra tuya y todo volvería a estar en 
orden. 
 
JIMENA: ¿Qué palabra? Habla de una vez. 
 
CONSTANZA: Ay, no me mires así, que me das miedo, que yo lo que quiero es apoyarte. Lo 
que aquí escandaliza al personal no son las cosas, sino el nombre que les damos… (Se levanta 
y se va dirigiendo alternativamente a Jimena y al público) ¿Tú quieres a Minaya? (Jimena 
asiente) Vale, lo quieres. Pues ya está: quiérelo. ¿Ves qué sencillo? Pues no, señor: (Imitando 
a Jimena) “Quiero a Minaya. Quiero a Minaya”. Que se enteren los aguadores, los chiquillos, las 
cantineras… ¡Hala, con alegría, que se entere hasta el nuncio! Y además, me voy a casar con él 
porque me sale del níspero. Ay, Jimena, por Dios, qué burra eres. (Jimena no ha podido evitar 
sonreír) Hazme caso, mujer, el amor no se dice, se hace. Lo único que no has dicho es lo 
uniquito que tenías que decir… 
 
JIMENA: ¿Qué? 
 
JUANA: (Interrumpiendo)… y a solas, a Minaya, no delante del público (lo dice señalando a 
los espectadores). 
 
JIMENA: (Desesperada por saber) ¿Quéeee? 
 
JUANA: (Adelantándose y dirigiéndose a Constanza, que le sigue el juego) “Yo te quiero, 
Minaya. ¿Tú me quieres? Pues arreando, que es gerundio. A quien Dios se la dé, San Pedro se 
la bendiga… Pero no el de Cardeña (ríen). Para qué más casorios ni más requisitorias… ¿No es 
cosa de dos? ¿No hay camas en el mundo? (Aparte) ¡Ay, qué mujer esta, Virgen Santísima 
de… bueno, Virgen en general! Una cosa tan simple, que se hace a cencerro tapado, ella, venga 
a ponerle música… ¿Tengo razón o no?  
 
CONSTANZA: ¿Qué piensas, di? 
 
JIMENA: (Sentada, sin fuerzas) Qué importa lo que pienso yo aquí, sola… 
 
JUANA: (Que a esto quería llegar, contenta de hacer algo interesante) ¿Se lo traigo? 
 
JIMENA: (Levantándose) ¿A quién? 
 
CONSTANZA: No te hagas la tonta. A Minaya. 
 
JIMENA: ¿Cómo? 
 
JUANA: ¡Huy! ¡Facilísimo! ¿No ven que los moros se pasaban las noches de claro en claro? 
Todo este Alcázar está lleno de pasillos secretos… (Lo que dice a continuación lo acompaña 
con gestos que reproducen el camino) Yo sé de uno que lleva hasta el jardín… En el jardín 
está Minaya. Me espera. En un segundo voy, lo aviso y que se suba aquí a “conversar”… 
(Ansiosa) ¿Qué?, ¿lo aviso? 
 
JIMENA: ¡Sí! (Sale JUANA. JIMENA arregla nerviosamente su pelo, se arregla la ropa). 
Bueno… Jimena va a dejar de ser Jimena. Sé que hago mal, pero… (Al poco entra JUANA, 
seguida de MINAYA) 
 
JUANA: (Aparte) Ahí os quedáis, pichones. Que aprovechéis el tiempo.  
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CONSTANZA: (Aleccionándolos) Y no habléis mucho, que las palabras se las lleva el viento y 
no quitan la sed… 
 
 
Salen JUANA y CONSTANZA. Los enamorados se van acercando uno a otro y MINAYA 
coge la mano a JIMENA. Va decreciendo la intensidad de la luz. Suena música (pista 13) 

 

 

FIN 
 


