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Rápido ¡suban!, la nave está a punto de zarpar hacia Las Indias. 

Al otro lado nos esperan mil aventuras, tierras inexploradas, ciudades sobre el agua y

mares desconocidos.

Un espectáculo emocionante, con una apuesta en escena atrevida, con el que

jugamos a descubrir el Pacífico con Vasco Núñez de Balboa, conocer Tenochtitlán

junto a Hernán Cortés, vivir con Francisco Pizarro las penalidades sufridas por los

Trece de la Fama, encontrar agua en el desierto de Atacama de la mano de Inés

Suárez o presenciar la fundación de Santiago de Chile con Pedro de Valdivia entre

otros acontecimientos históricos.

Una obra con un ritmo incesante, que cuenta con un número importante de gags

visuales y divertidos, rompiendo en ocasiones la cuarta pared para jugar con el

espectador y dar rienda suelta a su imaginación. Teatro del absurdo con una estética

contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias.

¿Preparados para embarcar?

En la mayor parte de estos hombres y mujeres se dieron similitudes como esta:

 

La travesía              El desembarco                El contacto con               Un descubrimiento      

                                                                                        los indígenas                                                                                                

Conflicto con 

                                                                                                                                                                     los indígenas

 Vuelta a la península                Fundación                   Evangelización                          Conflictos 

                                                         de ciudades                                                              entre conquistadores

Hemos conformado un único viaje de 65 minutos siguiendo este esquema y a lo largo del mismo

mostraremos instantes relevantes de distintos acontecimientos históricos utilizando, para acercarnos al

espectador, discursos propios de los mass media: el publicitario, al más puro estilo teletienda, para los

primeros intercambios de objetos y piedras preciosas entre españoles e indígenas; el meteorológico

para narrar las vicisitudes de Hernán Cortés  en Tenochtitlán; el deportivo para la Batalla de las Salinas,  

en el que pizarristas y almagristas se enfrentan en un improvisado ring;  e incluso Pizarro y  Atahualpa

se adueñarán del escenario, protagonizando una ficción para una reputada plataforma de streaming.

SINOPSIS



1 Referencias
Históricas

1492

1519

1513

Capitulaciones de Santa
Fe. Acuerdos entre Colón
y  Reyes Católicos.

Decapitación de Balboa.

Matanza de Cholula.

Primer encuentro entre
Moctezuma y Cortés con
la mediación de La
Malinche.

1527
Los Trece de la Fama.

Fco. Pizarro en expedición
hacia el Perú.

1541
Inés Suárez encuentra
agua en el desierto de
Atacama.

Pedro de Valdivia funda
Santiago de Chile.

Hernando de Soto cruza el
Misisipi. 

Vasco Núñez de Balboa
descubre el Océano Pacífico.

1520
Matanza del Templo Mayor

por Alvarado.
 

Muerte de Moctezuma. 

1538
Batalla de las Salinas.  Guerra

civil entre conquistadores:
pizarristas -almagristas.

1542
Francisco de Orellana explora

el Amazonas

Noche Triste. Derrota de
Hernán Cortés .

Toma de Tenochtitlán por
el ejército de Cortés  y fin
de Cuauhtémoc, último
emperador mexica. 

1521

1532
Encuentro entre Atahualpa
y  Fco. Pizarro en
Cajamarca. Inicio del fin
del imperio inca.

En el siglo XVI se mantenía el ideal

medieval que estimaba que la

forma más rápida y fácil de

conseguir honra, fama y fortuna

era mediante la guerra. Una

cultura ampliamente difundida en

su tiempo que equiparaba la

virtud, e incluso la nobleza, a la

animosidad bélica.

Estos individuos aunaban altas

dosis de intransigencia religiosa

con ansias personales de

enriquecimiento, lo que les

convirtió en casi indestructibles

frente a sus oponentes. Estaban

dispuestos a morir y a matar en

nombre de Dios y del emperador y

eso les reportaba una

extraordinaria fortaleza moral.

Aunque en lo más profundo de su

subconsciente sabían que muchas

de sus acciones no eran

éticamente correctas, de ahí que,

al final de sus días, dispusiesen

memorias y obras pías a favor de

los naturales, los mismos a los que

ellos se habían encargado de

someter, robar y explotar.

Aunque no sean estos personajes

por sí solos los que provocan los

saltos hacia adelante,  sí que

destacaron por su carisma, empuje

y liderazgo.

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/santa-fe-capitulations/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/decapitacion-vasco-nunez-balboa_7950
https://www.abc.es/espana/20150521/abci-francisco-pizarro-conquista-peru-201505202102.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100653.html#presentacion
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pedro-valdivia-conquistador-chile_8676
https://www.elpais.cr/2020/05/22/mexico-la-matanza-del-templo-mayor-desato-la-guerra-de-conquista-hace-500-anos/
https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/almanaque-de-la-historia-de-espana/1538-pizarro-derrota-a-almagro-en-la-batalla-de-las-salinas-9405/
https://www.elmundo.es/cultura/2019/08/16/5d544d7efdddffcf878b45f2.html?_gl=1*155fxoy*_ga*ZnEyOG5EV0R0UUVUYXN6cW5SQjVvS0ladHBjOW84QWw0eWZPR0pwek9BenpHeWszenpTUXFpSDVCR1JfNU8wOQ..
https://www.elmundo.es/cultura/2019/08/16/5d544d7efdddffcf878b45f2.html?_gl=1*155fxoy*_ga*ZnEyOG5EV0R0UUVUYXN6cW5SQjVvS0ladHBjOW84QWw0eWZPR0pwek9BenpHeWszenpTUXFpSDVCR1JfNU8wOQ..
https://www.elmundo.es/cultura/2019/08/16/5d544d7efdddffcf878b45f2.html?_gl=1*155fxoy*_ga*ZnEyOG5EV0R0UUVUYXN6cW5SQjVvS0ladHBjOW84QWw0eWZPR0pwek9BenpHeWszenpTUXFpSDVCR1JfNU8wOQ..
https://www.elmundo.es/cultura/2019/08/16/5d544d7efdddffcf878b45f2.html?_gl=1*155fxoy*_ga*ZnEyOG5EV0R0UUVUYXN6cW5SQjVvS0ladHBjOW84QWw0eWZPR0pwek9BenpHeWszenpTUXFpSDVCR1JfNU8wOQ..
https://www.elmundo.es/cultura/2019/08/16/5d544d7efdddffcf878b45f2.html?_gl=1*155fxoy*_ga*ZnEyOG5EV0R0UUVUYXN6cW5SQjVvS0ladHBjOW84QWw0eWZPR0pwek9BenpHeWszenpTUXFpSDVCR1JfNU8wOQ..
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dia-que-se-fraguo-fin-imperio-inca_6764
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dia-que-se-fraguo-fin-imperio-inca_6764
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dia-que-se-fraguo-fin-imperio-inca_6764


Son muchos los personajes

mencionados a lo largo de la

obra y aunque en ocasiones

coincidieron en tiempo, e

incluso en espacios,  en el

imaginario colectivo queda

la asociación de estos

hombres y mujeres a lugares

concretos y por ellos son

especialmente recordados.

¡Repasémoslos!

2Objetivos

Más allá de cuestiones

políticas la 'conquista' de

América mostrada desde un

punto eurocentrista es una,

mientras que la 'invasión' de dicho continente según la visión americanista es totalmente otra: la

manipulación de la historia por quienes la escriben (vencedores o vencidos) en muchos casos lleva a

plantearnos qué hay de verdadero en aquello que nos cuentan.



'La fundación de Santiago' de Pedro Lira (1888). En la parte superior el estudio preliminar de la obra con Inés Suárez.
Debajo la pintura definitiva en la que desaparece este personaje femenino para dar paso a la figura de un monje.

Es complejo encontrar información acerca del papel de personajes

femeninos relevantes dentro de este convulso periodo histórico pero no

por ello son inexistente. La escasa información disponible, en la mayoría

de los casos, aparece asociada a nombres de hombres que destacaron

a nivel político, económico o militar. Aún así estuvieron, vivieron y

sufrieron el convulso momento en el que se circunscribe la obra teatral. 



3 Trabajos
propuestos

Mar del Sur

Tenochtitlán

Señala los siguientes puntos geográfico en un

mapa actual y di en qué países se

encuentran.

Cholula

Cajamarca

Batalla de las Salinas

Desierto de Atacama

Santiago del Nuevo Extremo

Río Amazonas

Río Misisipi

El viaje y el asentamiento en tierras americanas no sólo estuvo

protagonizado por hombres. En 'CONQUISTADORES' aparece

Inés Suárez y se menciona a María Escobar, Catalina

Bustamante o Mencía de los Nidos. Investiga quiénes fueron.



Lee estos dos artículos periodísticos sobre un mismo acontecimiento: el 500 aniversario de la caída de

Tenochtitlán, capital del imperio Mexica bajo el poder de Hernán Cortés. ¿Qué visión tiene quién 

 escribe? 

'México-España, la historia que nos divide'.

Tomás Pérez Vejo. 7 de agosto de 2021. 

'Caída de Tenochtitlán: Cómo se explica la

gran alianza de pueblos mexicanos que ayudó

al ejército español a conquistar México hace

500 años. Darío Brooks en BBC News Mundo.

13/08/21

DEBATE. En los últimos años se han derribado

estatuas y monumentos de personajes

históricos tras ser señalados como genocidas.

¿Ha de analizarse o revisar la historia con ojos

del presente?

https://www.elmanana.com/suplementos/dominical/mexico-espana-la-historia-que-nos-divide/5398244
https://www.elmanana.com/suplementos/dominical/mexico-espana-la-historia-que-nos-divide/5398244
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58166458


4 ¿Sabías
que...

alanos, mastines o lebreles eran

utilizados en los ataques hacia los

indígenas creando pavor y

desconcierto entre ellos?. Debido a la

humedad escopetas, mosquetes y

arcabuces eran en ocasiones

ineficaces.

La viruela, el sarampión o la gripe

causaron más muertes que las armas,

convirtiéndose en aliadas del éxito de

la conquista  devastando a la

población nativa que carecía de

defensa inmunológica.

El monarca Carlos V sancionó una Real Cédula el siete de Octubre del año 1541, dirigida a Francisco

Pizarro y Cristóbal Vaca de Castro, en la que prohíbe en el Perú la existencia de “perros carniceros”.

Marina o Malinche, traductora de

Hernán Cortés, ha sido señalada como

la índígena que abrió la puertas a la

conquista de los españoles y por tanto  

conspiradora de la destrucción del

Imperio Mexica.  Te invitamos a buscar

información sobre esta mujer para

conformar tu propia opinión sobre ella.


