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Historia de España en 70 minutos es una comedia de la compañía Dramákina Teatro con 
la que viajamos por la historia española, de Atapuerca al siglo XXI, sin movernos de las 
butacas, en un tono lúdico, objetivo y didáctico. Una impecable labor de documentación 
le concede a la obra una comicidad autocrítica que consigue hacer disfrutar a todo tipo 
de público.  

Ernesto Filardi construye una obra que Carlos Fapresto, Luna Paredes y Javi 
Rodenas ponen en pie interpretando a más de setenta personajes con un elaborado 
trabajo físico y vocal, arropado por vertiginosos cambios en el vestuario y escenografía. 
Además, la interpretación se apoya en una serie de proyecciones audiovisuales que 
ayudan al espectador a contextualizar cada periodo histórico.  

 
Estas actividades didácticas han sido elaboradas por Juan Argelina, profesor de 
Historia en el IES María Zambrano de Leganés (Madrid). 
 
 
 
 
 

«La compañía Dramákina se encarga de dar la lección de historia que 
todos hubiéramos deseado en el colegio, pero como nunca es tarde, 

incito al público de cualquier edad a sumergirse en este montaje 
donde el humor sirve para hablar d los errores pasados, y la ironía 

nos invita a pensar.  
Una autentica clase de Historia desde la butaca y donde el fin lo 

ponen los aplausos y no la campana que anuncia el fin de la clase»,  
Iduna Ruiz de Martín, Ábrete Sésamo 

 
 

«Una comedia histórica basada en hechos reales que demuestra que 
no hace falta hacer grandes producciones ni tener elencos de veinte 

actores con decorados de miles de euros para poder ofrecer un 
espectáculo de calidad, novedoso y altamente recomendable, sobre 

todo para proponer en cada uno de los colegios de este país», Patricia 
Galán, La estación central 

 
 

«Más que una obra, una lección magistral en un ratito»,  
Julio Castro, La República Cultural 
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La presentación y el desarrollo del espectáculo carece de pausas. Sin que su división 
suponga límites y a efecto de facilitar su comprensión didáctica y su uso como recurso 
pedagógico, podemos identificar partes cronológicas de la obra y encuadrar en ellas las 
diferentes escenas que se representan. 
 
El espectáculo sigue el orden siguiente: 
 
1. Prehistoria y Edad Antigua 
 La Prehistoria. Atapuerca y Altamira.  
 Hispania Prerromana: Íberos, Fenicios y griegos.  
 Romanización de la península.  
 Los visigodos. 
 
2. La Península en la Edad Media 
 Al-Andalus y los reinos cristianos.  
 Don Pelayo y la Reconquista.  
 Los Reyes Católicos y Colón. 
 
3. Los Austrias 
 El Imperio Español. Carlos V y Felipe II.  
 Reformistas y Contrarreformistas. 

La Inquisición y la Reforma.  
 Los Austrias menores. Los validos. 
 
4. El siglo XVIII 
 La guerra de Sucesión.  
 Felipe V.  
 Carlos III y los ilustrados. 
 
5. El siglo XIX  

Carlos IV y Godoy. El motín de Aranjuez.  
La invasión francesa. La guerra de la Independencia.  
Fernando VII.  
Isabel II.  
La restauración. 
El turnismo. 
 

6. El siglo XX 
 Alfonso XIII. 
 La Segunda República. 
 La Guerra Civil y el franquismo. 
 Transición y Democracia.                                                                                               
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1. CRITERIOS GENERALES 

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no 
solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. Su carácter formativo es muy 
importante, ya que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del 
pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la 
interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico.  

Por otra parte, la Historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos 
responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia 
recibida y de su compromiso con las generaciones futuras. A través del estudio de la 
Historia de España, los estudiantes adquieren valores y hábitos de comportamiento, 
como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la diversidad de España, 
o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, su estudio 
contribuye a fomentar una  especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su 
problemática, que anima a adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa 
de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos.  

Por ello es especialmente importante no escatimar medios a fin de acercar al alumno a 
la realidad de su pasado histórico. Al habitual el uso de documentales y películas, junto 
al análisis de documentos y fuentes escritas, se pueden añadir otro tipo de recursos 
como el teatro. La dramatización de acontecimientos históricos suele ser normal en 
series de televisión y obras de ficción literaria. Este recurso interdisciplinar permite 
empatizar con personajes y situaciones, además de servir como medio de conocimiento 
directo e importante apoyo para desarrollar ejercicios críticos sobre los temas 
incluidos en las programaciones de Geografía e Historia, sobre todo en la de Historia de 
España de segundo de bachillerato, para la que coincide de forma exacta la obra 
Historia de España en 70 minutos. 

La Historia de España de segundo curso de bachillerato pretende ofrecer una visión de  
conjunto  de  los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el 
actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a 
otros ámbitos más amplios, como el europeo y el iberoamericano. Concebida como 
materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al estudiante que 
llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de España de manera 
continua y sistemática. Historia de España en 70 minutos ofrece este mismo aspecto 
unificador de etapas, permitiendo una visión de conjunto única. 
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Dada la distribución cronológica de los contenidos en la asignatura, que otorga una 
mayor importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por 
ello a los referidos a las etapas anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la 
España actual solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen 
su origen en un pasado remoto, la visión e interpretación de la obra se deberá adaptar 
a las necesidades de desarrollo de los temas según la etapa que corresponda. Por tanto 
proponemos una serie de actividades didácticas destinadas a  facilitar la comprensión 
de su desarrollo y el análisis de los diferentes períodos que comprende. En general será 
necesario: 

a. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
más relevantes de la historia de España que aparecen en la obra, valorando sus 
repercusiones en la configuración de los siguientes. 

b. Integrar los diversos momentos históricos que aparecen en la obra en bloques 
temporales, interrelacionando estos acontecimientos a fin de entender la etapa 
contemporánea. 

c. Separar factores políticos, económicos, sociales y culturales que intervienen en 
el desarrollo de las etapas históricas. 

d. Reconocer y valorar críticamente la importancia de los personajes que aparecen 
en los distintos momentos históricos a lo largo de la obra, analizando su función 
como sujetos de su desarrollo, diferenciando sobre todo los individuales de los 
colectivos. 

e. Observar los elementos integradores que se repiten a lo largo de todos los 
períodos, e interpretar los posibles factores de identidad nacional o 
plurinacional. 

f. Comprender los conflictos generados en cada etapa y valorar las soluciones 
acometidas. 

g. Relacionar la situación nacional con la internacional, comprendiendo su 
importancia en el desarrollo histórico de la Historia de España. 

h. Reconocer los anacronismos y valorar el lenguaje actual empleado en la obra 
para facilitar la comprensión del pasado histórico. 
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2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que aportamos, aplicados a la obra de teatro, se proponen el 
logro de competencias fundamentales como la comunicación lingüística, el 
autoaprendizaje, la conciencia cívica y la expresión cultural. El nivel de comprensión de 
los conocimientos transmitidos en la obra se acentúa por medio del lenguaje, que 
ayuda a mantener la atención sobre la acción. El alumno se verá directamente 
involucrado en ella, no sólo por el tema de la obra, sino por la animación dramática de 
los actores, que intermitentemente le interpelarán como parte activa en su desarrollo. 
Será posteriormente, en el aula, cuando se expongan las conclusiones interpretativas 
de su experiencia en el teatro. El trabajo crítico podrá dirigirse siguiendo estos 
parámetros: 

a. En una primera aproximación a la obra, el alumno escribirá recuerdos 
generales, referidos a los siguientes aspectos: 

a.1 Definición de personajes (sin importar el orden, cada alumno hará una lista 
de aquellos que más le hayan impactado en el desarrollo de la obra. 
Posteriormente explicará por qué). 

a.2 Reconocimiento de etapas históricas (igualmente hará otra lista con las 
etapas que mejor recuerde, y las pondrá en relación con los personajes de la 
primera). 

Se formularán las siguientes preguntas: 

-  ¿Se recuerdan mejor las etapas más antiguas o las más recientes? 

- ¿Existe un desarrollo progresivo entre ellas? 

- ¿Cómo calificarías la actitud de los personajes y su modo de actuar? 

- ¿Podrías situarlos cronológicamente? (se realizaría una eje cronológico) 

- ¿Cuándo aparece el pueblo en la obra? 

- ¿Existe algún hilo conductor en la acción? ¿Cuál? 

- ¿Por qué tienen tanto protagonismo los reyes? 

- ¿Cuántos hechos violentos ―guerras, asesinatos, atentados, golpes de Estado― 
recuerdas? ¿Qué sentido tienen estos acontecimientos? 

a.3 Puesta en común: los alumnos leerán sus respuestas a fin de iniciar un 
debate sobre sus opiniones. 
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b. Revisando el lenguaje y buscando anacronismos usados en el desarrollo de 
la obra 

La competencia sociolingüística se refuerza en la tarea de búsqueda y análisis del 
vocabulario moderno y cercano al entorno actual, utilizado en la obra para 
complementar y revelar el desenlace comprensivo de situaciones de épocas pasadas. 
El tono desenfadado y satírico de los diálogos acentúa el acercamiento a sucesos, 
que de otro modo resultarían trágicos, de modo que la relación pasado-presente se 
hace constante. En este punto se hace necesario que el alumno seleccione aquellos 
anacronismos que hacen que personajes de otras épocas empleen no solo un 
lenguaje contemporáneo, sino que mezclen situaciones antiguas con problemáticas 
actuales. 

Se animará al alumno a destacar varias de esas situaciones integradas en la obra, 
relacionando cada una de ellas con su realidad histórica, y mostrando cómo sería ese 
momento del pasado sin ese anacronismo. 

Se centrará la atención sobre las transiciones entre épocas, sobre todo en los 
diálogos entre los personajes que representan el pasado y el futuro de cada una (en 
muchas ocasiones, el que anuncia un nuevo período recuerda al del pasado que ya 
ha muerto, y que debe abandonar el escenario), así como en aquellos en los que un 
personaje anuncia o predice algún acontecimiento posterior a su tiempo. 

Se trata de un pasado visto desde el presente, lo que debe quedar claro para el 
alumno cuando recuerde todos estos elementos «fuera de su tiempo». Por ejemplo, 
el caso de la pareja paleolítica que negocia la venta de una cueva como vivienda, al 
inicio de la obra. El alumno reconocerá la problemática actual e intentará 
comprender su inclusión en un marco temporal que no es el suyo. La tarea a realizar 
sería enumerar los casos que resulten más significativos a lo largo de la obra e 
iniciar un debate sobre su importancia y relación entre pasado y presente. 

 

c. Dramatización 

El uso del juego dramático, como parte de una serie de técnicas teatrales, favorece la 
incorporación de numerosas disciplinas, tales como la literatura, la música, la 
historia, el arte, etc. Por tanto, su uso en el aula permitirá a los alumnos mejorar 
sensiblemente sus habilidades comunicativas y su conocimiento de la realidad social 
y cultural españolas. La clave cómica de la obra es una ventaja a la hora de permitir 
que el alumno pueda relajar su tensión a la hora de expresar libremente las partes 
que más le hayan gustado o impresionado, sin necesidad de recordar exactamente el 
texto. Se trataría de un ejercicio de improvisación en base a fragmentos previamente 
seleccionados. Como sobre el escenario del teatro nunca hay más de tres actores, 
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resultará fácil realizar dramatizaciones en el aula con dos o tres alumnos, que 
podrían haber preparado su interpretación con la antelación que el profesor 
estimara oportuno, o bien improvisar sobre la marcha, recreando escenas vistas en 
el desarrollo de la obra. Se trata de que el alumno reviva estas situaciones y 
empatice con los personajes y sus circunstancias, realizando una interpretación 
libre sobre ellas. Esto fomentará el autoaprendizaje, y estimulará la autoestima del 
alumno, al saberse capaz de crear su propia parodia del pasado histórico. 

El componente lúdico de la dramatización usa el juego como método de aprendizaje 
y como estímulo para la colaboración entre los que la realizan. Crea una atmósfera 
relajada en el aula, y permite la puesta en práctica de los contenidos de los temas de 
forma sencilla y sin inhibiciones, además de conseguir una dinámica de clase activa 
y productiva. En la actividad dramática el alumno aporta su propia personalidad y 
experiencia en el proceso de aprendizaje, al usar su capacidad para imitar, hacer 
gestos, proyectarse en otros personajes y expresar ideas a través de su cuerpo y de 
su voz. Además, mediante la dramatización, el alumno podrá enfrentarse a 
situaciones reales pasadas y presentes de modo diferente al de la memorización de 
diálogos procedentes de un libro. 

Como estrategias que pueden seguirse en este ejercicio, sugerimos las siguientes: 

- Para facilitar la elección de personaje histórico por parte de los alumnos, el 
profesor podrá repartir entre ellos tarjetas en blanco, en las que deberán 
escribir el nombre del que quieran representar. 

- Planificar lo que se va a decir, ensayar e intentar desarrollos alternativos a los 
expuestos en la obra. 

- Aprender a sustituir las palabras por términos equivalentes, utilizar 
circunloquios y paráfrasis para suplir carencias de vocabulario, y definir los 
conceptos de los que no se recuerde la palabra exacta. 

- Pedir ayuda a un compañero o interactuar con la clase a la hora de formular 
algo que necesite explicar la acción. 

- Usar técnicas de memorización (asociación de ideas, contextualización…). 

- Usar gestos para solucionar problemas de comunicación. 

- Todos los alumnos deben tomar parte activa en el proceso, valorando 
posteriormente sus propios resultados por escrito. 

- Puede valorarse la opción de grabar las interpretaciones, y proyectarlas 
después en el aula, a fin de que los alumnos puedan valorar su propio trabajo. 
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La puesta en común, una vez realizadas las dramatizaciones, pretenderá el 
planteamiento de preguntas sobre la relación entre la realidad histórica y la ficción 
desarrollada a partir de ella, valorando no sólo la escenificación creada, sino la 
posibilidad de discursos alternativos al aprendido oficialmente en la programación 
de la asignatura. 

 

 

d. Búsqueda de causalidades históricas 

Uno de los fundamentos del estudio y la investigación del pasado es la 
interpretación de los hechos a partir de los procesos que los hicieron posibles. La 
obra de teatro es en si misma una gran interpretación del desarrollo de esos hechos, 
y el alumno, lejos de permanecer en la superficie de las emociones sentidas como 
espectador, debe realizar un ejercicio crítico para buscar su intencionalidad, 
reflexionando sobre los siguientes aspectos: 

- Elementos que guían la acción dramática: la lucha por el poder, el dominio 
económico, la libertad. 

- Enfrentamientos y contradicciones entre los diferentes personajes y los 
objetivos que se proponen. 

- Condiciones sociales, políticas y económicas que dominan cada período 
histórico. 

El ejercicio que se propone aquí pretende tratar la obra teatral como un texto 
histórico compacto y coherente, analizándolo siguiendo los mismos parámetros que 
se usarían para cualquier documento de la misma temática. El alumno deberá 
buscar la idea central que domina la acción y el desarrollo de la trama temporal que 
nos lleva desde los habitantes del Paleolítico hasta la situación de la España actual, 
centrándose en los tres aspectos antes citados y comentando la posibilidad de la 
existencia de un «progreso» lineal a lo largo de toda la obra, o bien la de 
constantes rupturas entre unos procesos históricos y otros. Para ello, se podrá 
partir de preguntas concretas como: 

- A pesar de las mejoras técnicas o culturales ¿se puede plantear que ha 
mejorado igualmente el comportamiento de los personajes a medida que 
avanzan las etapas? 

- ¿Existe algún período en el que no haya enfrentamientos de algún tipo? 

- ¿Cómo concluye la obra? ¿Por qué se plantea el miedo a tratar determinados 
acontecimientos recientes?  
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- ¿Cómo se plantea el futuro? ¿Qué nuevos protagonistas aparecen? 

- ¿Cuándo aparece el pueblo como personaje? ¿Qué persigue? 

- ¿Hay diferencias en la actitud de los reyes que gobiernan a lo largo de la obra? 

La redacción del comentario a partir de estas cuestiones y premisas debe hacerse de 
forma razonada y plantear conclusiones críticas acerca de la posibilidad de 
superación de los problemas que se plantean a lo largo de la obra (sobre todo el 
tema de los enfrentamientos), y la construcción de un nuevo modelo de convivencia. 

 

e. Relación entre el contenido de la obra y la programación de la asignatura 
de Historia de España 

Como se apuntaba en la introducción, los contenidos del programa de la asignatura 
de Historia de España de 2º de Bachillerato inciden en el desarrollo del período 
contemporáneo, haciendo que su parte inicial aparezca como un nodo causal de 
nuestro presente histórico. El desarrollo de la obra, aunque carezca de pausas, sí 
muestra una clara diferencia entre los grandes procesos, que permite hacerlos 
coincidir con los bloques en los que se dividen los temas de la programación oficial. 
El alumno encontrará una inmejorable posibilidad de comprender y sintetizar su 
evolución, permitiéndole entresacar de ella los elementos y conceptos necesarios 
para elaborar mentalmente una visión de conjunto.  

Seleccionaremos un fragmento de la obra por cada bloque de contenidos, a fin de 
que pueda servir como referencia para su uso en cualquiera de las propuestas 
didácticas anteriores. 
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Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la 
desaparición de la monarquía Visigoda (711) 

 

 
Foto: Javier Nadales 

 
Íbero – Oiga, pero ¿qué es esto de que estamos conquistados? ¿Así, sin más ni más? 
Romano - ¡Oiga, amigo, que nosotros somos los romanos! ¡Por Saturno! 
Íbero - ¿Y qué? 
Romano – Pues que somos la civilización, el Imperio. ¡El progreso! 
Íbero – Ya, pero... 
Romano – Les traemos las vías de comunicación: las calzadas romanas. Las 
ciudades mejorarán gracias a nuestros avances urbanísticos.  
Íbero – Sí, sí, pero... 
Romano - ¡Las obras públicas, por Mercurio! Teatros, puentes, acueductos, 
murallas... Un nuevo sistema legislativo: ¡el Derecho Romano! 
Íbero – No, si eso está muy bien, pero... 
Romano – ¡Y, sobre todo, una lengua única que se extiende sobre millones de 
personas! ¡El latín! 
Íbero – Ya, es que nosotros ya tenemos nuestras lenguas, ¿sabe usted? Como ya le 
dijimos a los otros pueblos que podían quedarse... 
Romano – Bueno, por eso no vamos a discutir. Si quiere, les permitimos que se 
queden con uno. El euskera, por ejemplo, que suena bonito. Pero Ustedes hablen 
latín. Aunque sea con acento, pero hablen latín.  
Íbero – Ya, oiga, pero… Ustedes ¿qué van a querer a cambio? 
Romano – Nada, una tontería. El metal de las minas, mano de obra barata... Soldados 
para seguir conquistando otros territorios... Con lo que nos ha conquistado vencer a 
los cartagineses… 
Íbero - ¿Y si no queremos?  
Romano - ¡Pues los matamos a todos, por Júpiter! 
 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante 
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cambio (711-1474) 

Gaudiosa - ¡Pelayo! 
Pelayo - ¿Qué? 
Gaudiosa – Que estoy preocupada.  
Pelayo - ¿Qué te pasa ahora?  
Gaudiosa – Que vengo del mercado.  
Pelayo - ¿Y qué?  
Gaudiosa – Que está lleno de moros.  
Pelayo – Ya.  
Gaudiosa - ¿Cómo que ya? ¿Es que no te parece mal? 
Pelayo – Mujer, somos un país próspero, ellos 
estaban en problemas… Es normal que hayan venido.  
Gaudiosa – Pero tengo miedo. Porque son distintos.  
Pelayo – Gaudiosa, cariño, eso ya lo hemos hablado 
muchas veces: las personas son distintas pero no por 
eso son malas.  
 

Gaudiosa – Sí lo son.  
Pelayo – No lo son.  
Gaudiosa – ¡Que nos van a obligar a todos a llevar burka! 
Pelayo - ¿Pero dónde has oído esa tontería? 
Gaudiosa – Me lo ha dicho una amiga. 
Pelayo – Pues es una tontería.  
Gaudiosa - ¡Tú ya no me quieres! ¡Pelayo! 
Pelayo – Pero cariño… 
Gaudiosa - ¡Ni cariño ni porras! ¡Que no quiero moros que me dan miedo! 
Pelayo - ¿Pero quieres dejar de decir tonterías? ¡Estamos en paz después de siglos! 
¿Qué quieres que haga? ¿Que empiece una guerra? 
Gaudiosa – Tú sabrás.  
Pelayo – Venga, cariño… 
Gaudiosa – Pues ya no pienso cocinar, Pelayo.  
Pelayo - ¡Pero, cariño…! 
Gaudiosa – Y te vas a casa de tu madre, claro.  
Pelayo - ¡Pero…! 
Gaudiosa – Y ya te puedes olvidar de eso que te hago que tanto te gusta.  
Pelayo – Pero cariño… Cariño… (A público.) Pues nada, habrá que empezar una guerra.  
Árabe – (Entrando, a público) Y comenzó una guerra que duró más de 700 años, entre 
árabes y cristianos.   
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Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial 
(1474-1700) 
 

 
Foto: Javier Paredes Zurdo 

 
Duque de Lerma – (Entrando). Majestad… 
Felipe III – Oye, duque de Lerma, que a mí esto de reinar… Que si te puedes encargar 
tú.  
Lerma – Por supuesto, Majestad.  
Felipe III – Pero el Rey soy yo, ¿eh? 
Lerma – Por supuesto, Majestad. Por supuesto.  
Felipe III – Pues hala, ahí te dejo. 
Lerma – Este no sabe lo que ha hecho dejándome solo. Corrupción, especulación, 
blanqueo de dinero, abuso de poder… ¿Os suena? Pues todos unos aficionados… 
Atentos a la jugada de un maestro. (Llama por teléfono) Hola, buenas tardes. Quisiera 
comprar algunos palacios y tierras. No, donde sea. Lo que importa en que sean baratos. 
¿Cuánto dice? ¿Mil? ¿Dónde están? ¿En Valladolid? Venga, de acuerdo. Tierras y 
palacios en Valladolid.  
Felipe III – Lerma… Lerma… 
Lerma – Majestad… 
Felipe III – Tengo hambre.  
Lerma – No hay problema, Majestad. (Se proyecta Vieja friendo huevos, de Velázquez). 
Felipe III –Olé, olé. Muchas gracias, Lerma. 
Lerma – (Al teléfono). Hola, ¿es el alcalde de Valladolid? Hola, soy el duque de Lerma. 
¿Cuánto me pagas, a mí, por llevar la capital de Madrid a Valladolid? ¿Cuánto? ¿Cien 
mil? Vale, pues cuenta con ello. 
Felipe III – Lerma…  
Lerma – Majestad ¿no tenéis un poco de calor? 
Felipe III – Pues… Sí, quizás. 
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Lerma – El clima de Madrid no os favorece. Deberíamos trasladarnos a otro sitio.  
Felipe III – Ah, pues bueno. ¿Dónde? 
Lerma - ¿Dónde? Pues no sé. A Valladolid, por ejemplo.  
Felipe III – Pero yo en Valladolid no tengo ningún palacio.  
Lerma - ¡Qué casualidad! ¡Yo tengo algunos! ¿Los queréis? 
Felipe III - ¿Cuánto cuestan? 
Lerma – Majestad, por favor… Por ser usted… Precio de amigo: dos millones.  
Felipe III - ¡Ah, bueno! ¡Dos millones! ¡Si soy el Rey! ¡Será por dinero! 
Lerma - ¡Pues hala, a Valladolid! ¿Necesitáis algo, Majestad? 
Felipe III – Que tengo sed.  
Lerma – Sin problema, Majestad. (Se proyecta el cuadro de El aguador de Sevilla, de 
Velázquez) 
Felipe III – Qué bien. Qué majo eres, Lerma. Muchas gracias. 
Lerma – (Al teléfono) Hola, buenas. Soy el propietario de esas tierras en Valladolid, sí. 
¿Le interesa comprarlas? Es que ahora, como es la capital de España, son terrenos muy 
valiosos. Claro, claro… Se lo dejo por diez millones. ¿Trato hecho? Muy bien, muy bien.  
Felipe III – Lerma… Lerma… 
Lerma – Majestad… 
Felipe III – Que me aburro, Lerma.  
Lerma – No hay problema, Majestad. ¡Lope de Vega! 
Lope – (Entrando) ¿Señor Don Duque, Señor Don Rey? 
Lerma – Escribe unas obras para el rey, anda, que se está aburriendo.  
Lope – Por supuesto. ¡Dama boba, toma dos! (Sale)  
Lerma – Y ahora, la lección magistral. (Al teléfono) Hola, ¿es el alcalde de Madrid? Hola, 
qué tal. ¿Cuánto me pagas, a mí, por llevar de vuelta la capital a Madrid? ¿Cuánto? 
Anda, no seas rácano. ¿Cuánto? ¿Cien millones? Eso está mejor. Cuenta con ello. 
(Cuelga) 
Felipe III – Lerma…  
Lerma – Majestad ¿no tenéis un poco de frío? 
Felipe III – Pues… Sí, quizás. 
Lerma – El clima de Valladolid no os favorece. Mejor nos volvemos a Madrid.  
Felipe III – Ah, pues bueno. Pero, Lerma… Que quiero… (Se lo dice al oído) 
Lerma - ¡Pero Majestad…! 
Felipe III – Hijo, que uno no es de piedra.  
Lerma – Por supuesto, Majestad. (Se proyecta La Venus del espejo, de Velázquez) 
Felipe III - ¡Ole ole! ¡Ese volquete de…!  
Lerma - ¡Majestad, que sois un rey católico! (Sale Felipe III) ¿Cómo hay que hacer las 
cosas? Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer bien? Las cosas. Ya sabéis: si queréis haceros 
ricos, nada como el poder. 
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Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros 
Borbones (1700-1788) 

 
Foto: Javier Nadales 

Felipe V – Bueno, tenemos que arreglar este país y hay mucho que hacer. A ver quién 
se encarga de cada cosa. Reformas administrativas. De eso, yo. Reformar el modelo de 
hacienda.  
Fernando VI – Venga, eso ya lo haré yo, que para eso soy el mayor y seré Fernando VI.  
Felipe V – Algo muy importante: cultura y educación. Que este país, me parece a mí 
que… Yo, si os parece, voy a fundar la Real Academia de la Lengua y la de Historia.  
Fernando VI – Vale, pues yo la de Bellas Artes de San Fernando.  
Carlos III – Pues después de ti, cuando yo sea Carlos III, me encargaré de reformar la 
educación. Que hasta ahora ha sido solo cosa de la Iglesia, y el Estado también debería 
hacerse cargo.  
Felipe V – Eso es, hijos. Que se note que sois franceses. Hijos de la Ilustración. Muy 
bien.  
Carlos III – Bueno, a ver lo que nos dejan hacer. Porque aquí la gente es un poco… A la 
mínima te hacen un motín.  
Fernando VI – Como a Esquilache.  
Carlos III – Sí, pero ese me lo hicieron a mí. Yo creo que lo mejor es gobernar para el 
pueblo, pero sin pedirle opinión al pueblo. 
Felipe V – (Saliendo) Como vosotros veáis. Yo me voy, que aún tengo que construir el 
Palacio Real y montarme un entierro de lo más molón.  
Fernando VI – Pues yo voy a ver si Farinelli me canta algo, que estoy tan triste… 
Carlos III – Tú lo que tienes que hacer es morirte de una vez. Que estoy aquí esperando 
a ser rey.  
Fernando VI – (Saliendo) No te quejes, que mientras tanto eres rey de Sicilia y Nápoles.  
Carlos III – Rey de Nápoles, es verdad. Fui yo el que ordenó comenzar las excavaciones 
de Pompeya. Pero yo lo que estoy esperando es ser rey de España. Que aún tengo que 
construir la Cibeles y la Puerta de Alcalá. (Se proyecta la Puerta de Alcalá). Mírala, 
mírala, qué maja.  
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Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a 
Absolutismo 

 
Fernando VII - Que como el pueblo me quiere 
a mí, he organizado un motín en Aranjuez.  
Godoy - (Saliendo) Uy, yo casi mejor me 
marcho a hacer unas cositas… 
Carlos IV - ¿Pero cómo que un motín?  
Fernando VII - Pues un motín. Todos contra 
ti. Y contra Godoy, por listo. Hala, dame la 
corona.  

Carlos IV - (Tras una pausa) Toma, mal hijo. Me has roto el corazón. (Sale) 
Fernando VII - Sí, sí. Mal hijo, hijo bobo... Pero rey listo. Porque ¿quién es ahora el rey, eh? 
(Suena La Marsellesa. Entran Napoleón y Carlos IV) ¡Napoleón! 
Carlos IV - Ha sido él, Napoleón. Ha sido él. Ha sido malo, y me ha quitado la corona.  
Fernando VII - (Burlándose) «Y me ha quitado la corona, Napoleón». 
Carlos IV - ¡No te rías de mí! 
Fernando VII - ¿Quién es ahora el bobo, eh? 
Napoleón - Fernando, no te rías de tu padre.  
Fernando VII - Lo que tú digas, Napoleón.  
Napoleón - Y ahora, devuélvele la corona.  
Fernando VII - ¡Napoleón, creía que tú y yo éramos amigos! ¡Me dijiste que si te ayudaba a…! 
Napoleón - Este chico es bobo, ¿eh?  
Carlos IV - No lo sabes tú bien.  
Fernando VII - ¿Y si no quiero dársela? 
Napoleón - Pues te mato.  
Fernando VII - ¡Pero si soy el Rey de España! 
Napoleón - Y yo el Emperador de Francia, que mola mucho más. (Suena el teléfono) ¿Sí? Ah, 
hola, Murat. (A los dos) Es Murat, el general que he enviado para invadir España. (Al teléfono) 
¿Cómo? ¿Que unos cuantos madrileños se han sublevado? (Se proyecta La carga de los 
mamelucos, de Goya) Bueno, pues mata a todos los que puedas para que aprendan quién es el 
que manda. (Se proyecta Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya). Très bien, Murat, au revoir. 
(Cuelga) La que se está liando, y vosotros aquí con discusiones familiares.  
Fernando VII - Papá, tienes razón. Me he pasado. Toma, te devuelvo la corona.  
Carlos IV - ¿Cómo que me la devuelves? ¡No me la puedes devolver porque nunca ha sido tuya! 
¡Porque me la quitaste con una traición! ¡Nunca has sido el rey legítimo! 
Fernando VII - Pero, papá… 
Carlos IV - ¡Es mía, y hago con ella lo que quiera! ¡Y para demostrártelo… ¿sabes lo que hago?! 
Fernando VII - ¿El qué? 
Carlos IV - ¡Se la doy a Napoleón! ¡Hala, Napoleón, ya eres el Rey de España! 
Napoleón - Pues gracias, pero con la que tengo liada en toda Europa... Casi mejor se la doy a mi 
hermano José Bonaparte. 
Fernando VII - ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? 
Napoleón - ¿Vosotros? Quedáis hechos prisioneros. (Llama por teléfono) ¡Pepe! ¡Acabas de ser 
nombrado rey de España! (Sale). 
 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
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Foto: Gabriel Lázaro 

Prim - Este país es un cachondeo. Vamos a ver qué se nos ocurre para arreglarlo. ¡Serrano! 
Serrano - (Entrando) Dime.  
Prim - (A público) Mi amigo, el General Serrano. Esto de la Gloriosa lo hemos hecho juntos. Oye, 
¿a ti qué se te ocurre? 
Serrano - Hace falta un gobierno.  
Prim – Hombre, ya. Pero, ¿con rey o sin rey?  
Serrano - Hombre, sin rey sería lo mejor. Porque Isabel II… 
Prim - Pero es que, a los españoles les gusta tener rey… 
Los dos – (A público) Y lo sabes. 
Prim - Tengo todo controlado. He organizado un concurso.  
Serrano - ¿Un concurso?  
Prim - He solicitado candidatos en todo el mundo para ser el nuevo rey.  
Serrano - ¿Y han contestado? 
Prim - Cantidad. Ser rey de España mola mucho. Mira, hay un Borbón, un portugués, un 
alemán… 
Serrano - ¿Y entonces? 
Prim - ¡El ganador es: Amadeo de Saboya, de Italia! 
Amadeo de Saboya - (Entrando) ¿De verdad? ¿He sido yo? Gracias, gracias.  
Prim - Serrano, encárgate tú, anda, que a mí me tienen que asesinar en Madrid. (Sale) 
Serrano - Pues, majestad, bienvenido a España.  
Amadeo de Saboya - ¡Qué ilusión me hace! Pero no conozco muy bien España. ¿Qué tengo que 
hacer?  
Serrano – No se preocupe, que aquí tengo una lista con todo. 
Amadeo - (Leyendo) Luchas internas… Guerra de Cuba… Guerras carlistas… Los progresistas se 
llevan a matar… Presidentes que duran meses… Insurrecciones republicanas… La Iglesia quiere 
más poder político… Los militares quieren que dé un golpe de estado… Y el pueblo no me 
quiere… (A Serrano) Grazie mille, ma estoy pensando que casi mejor mi ritorno all'Italia... (A 
público) ¡Porca miseria! (Sale) 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un 
nuevo Sistema Político (1874-1902) 



 

18 
 

 

Foto: Rafael Darwich 

 

Estados Unidos – (Entrando) Hola, buenas tardes. Soy el gobierno de los Estados 
Unidos. Que teníamos un acorazado en La Habana, el Maine.  
Sagasta - ¿Un acorazado? ¿Y qué? 
Estados Unidos – Pues que se ha hundido, misteriosamente. Y creemos que han sido 
ustedes. Así que les declaramos la guerra.  
Sagasta - ¿Nosotros? ¿No lo habrán hundido ustedes para tener una excusa? Cuidado 
que eso engancha… 
Estados Unidos - ¿Nosotros? ¡Pero qué tonterías dice! ¡Cómo se atreve! (Sale) 
Sagasta - ¿Pero qué se han creído? ¡Si nosotros les ayudamos a independizarse de los 
ingleses! 
Pueblo – (Entrando) Señor Sagasta, ¿es verdad que nos han declarado la guerra? 
Sagasta – Los Estados Unidos, sí.  
Pueblo - ¡Pero si esos no son nadie! ¡Un país recién fundado… nuevo! ¡Si nosotros 
somos un Imperio! 
Sagasta – ¡A la guerra entonces! ¡A por elloooos ooeee..! (Suena el teléfono) ¿Sí? Ah, 
gracias. (Cuelga) 
Pueblo - ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 
Sagasta – Esto… Que ya no somos un Imperio.  
Pueblo - ¿Cómo que no? Los tiempos de Carlos V, de Felipe II… 
Sagasta – Nos han hundido todos los barcos. Todos. Hemos perdido Cuba, y nos 
obligan a entregar Filipinas y Puerto Rico. 1898. El año del desastre. 
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Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 
desarrollo insuficiente 

 

 

Foto: Rafael Darwich 

 

Fernando VII - Ahora es cuando os vais a enterar de quién soy yo. Os esperan diez 
años finos. Pero finos, finos. Y si algún liberal de esos intenta rebelarse… (Se proyecta El 
fusilamiento de Torrijos, de Antonio Gisbert). De momento, toda influencia francesa 
será prohibida. Los españoles afrancesados, fuera del país o los matamos. No nos 
interesan las ideas extranjeras. 
Pueblo - Pero entonces, los adelantos culturales y científicos…  
Fernando VII - A la porra los adelantos. Ah, y quedan cerradas las Universidades.  
Pueblo - ¿Las universidades? ¿Por qué? 
Fernando VII - Porque un pueblo idiota es la mayor seguridad de un tirano.  
Pueblo - (Saliendo) Huy, lo que me ha dicho… 
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Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía 
(1902-1931) 

 

Foto: Rafael Darwich 

 
Primo de Rivera – (Entrando) ¡Tranquilo, Majestad! ¡Yo soy la solución! 
Alfonso XIII - ¿Y tú quién eres? 
Primo de Rivera – Miguel Primo de Rivera. Militar y admirador de Mussolini. Voy a 
dar un golpe de estado. Queda prohibida la libertad de prensa. A la porra el Gobierno y 
el Parlamento.  
Alfonso XIII - ¿Qué dices? 
Primo de Rivera – Majestad, si usted me permite establecer una dictadura, usted 
puede seguir siendo el Rey. Así, todos contentos.  
Alfonso XIII – ¡Ah, bueno! ¡Haberlo dicho antes! ¡Entra, entra, que estás en tu casa! 
Primo de Rivera – Gracias, Majestad.  
Alfonso XIII – Pero, oye… Ahora que lo pienso… ¿Cuántos años vas a ser dictador? 
Primo de Rivera – Pues… Hasta que aguante la cosa. De 1923 a 1930.  
Alfonso XIII - ¿Y cuando la cosa no aguante? ¿Qué va a ser de mí? 
Primo de Rivera – Esto… ¡arriba España! 
Alfonso XIII - ¡Miguel! ¡No te vayas! ¿Qué va a decir el pueblo ahora? 
Pueblo – El pueblo dice que ha habido elecciones democráticas y ha ganado un partido 
republicano.  
Alfonso XIII - ¿Republicano? 
Pueblo – Sí. Un partido que no quiere rey. Y menos aún a uno que apoya una dictadura. 
Que no, que no, que no nos representas. Que no. 
Alfonso XIII – Pues, entonces… ¡Que me preparen el coche! ¡Me marcho de España! ¡Y 
me llevo el trono, que es mío! (Sale).  
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 
Internacional (1931-1939) 

 

 

Foto: Rafael Darwich 

Azaña – (Entrando) Hola, soy Manuel Azaña. Presidente del Gobierno durante los 
primeros años de la República. Cuando intento llevar a cabo mis ideas, me la lían tanto 
unos como otros. Vean, vean: chicos, chicos…he pensado que voy a proponer…. libertad 
religiosa.  
Miembro de la CEDA – (Entrando) ¿Cómo que libertad religiosa? La única religión es 
la católica. 
Extremista de izquierdas – (Entrando) ¿Cómo que libertad religiosa? A los curas, pim 
pam pum.  
Azaña – Bien, bien…bueno…. Cataluña será una región autónoma dentro de España con 
gobierno propio: la Generalitat.  
Miembro de la CEDA - ¿Región autónoma? ¡Tú lo que quieres es destrozar España! 
Extremistas de izquierdas - ¿Región autónoma? ¡Cataluña independiente, hombre! 
Azaña – Bueno…bien…bien….Reforma agraria: la tierra pasa a ser del estado.  
Miembro de la CEDA - ¿Cómo del estado? ¡La tierra de los caciques, que son los amos! 
(Sale) 
Extremistas de izquierdas - ¿Cómo del estado? ¡La tierra de los campesinos que la 
trabajan! (Sale) 
Azaña – Vaya…bien… qué buen rollito, eh?.... Chicos, chicos, vamos a ver si nos 
calmamos un poquito….que como sigamos así… ¿Pero es que no os dais cuenta de que 
como sigamos así la vamos a liar?  
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Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

 

Foto: Javier Nadales 

 

Estados Unidos - ¿Qué es eso de que Franco es un dictador fascista? ¿Dónde está ese 
Franco? (el Exiliado se lo señala) ¡Faltaría más! ¡Vamos a ver a ese Franco ahora mismo! 
Franco – (Entrando) ¿Me llamaban?  
Estados Unidos – Sí. ¿Qué es eso de que eres un dictador fascista? 
Franco – Bueno, sí, un poco. Pero como no he luchado en la II Guerra Mundial...  
Estados Unidos – Ya, pero tienes que comprender que nosotros no queremos… 
Franco – Ya, ya, ya, ya, ya. Oye, ¿te has fijado en el lugar tan estratégico que tiene 
España en el mapa? ¿Entre los Estados Unidos y Rusia? 
Estados Unidos – Sí, es verdad.  
Franco – Y lo bien que te vendría tener unas bases militares para vigilar a los rusos, 
¿eh? Por ejemplo... en Torrejón de Ardoz… 
Estados Unidos – Ah, pues sí. Qué buena idea. Dame un abrazo, anda.  
Exiliado – Oiga, pero… ¿No iban ustedes a luchar contra el fascismo? 
Estados Unidos – Chico, no molestes. Que estamos hablando los mayores y tira pa tu 
casa. (Dándole una patadita en el trasero). Ah, que no tienes casa. Qué mala suerte. (A 
Franco) Bueno, pues un placer, Franco. 
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Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa 
(desde 1975) 

 

Foto: Rafael Darwich 

 

Actor 1 - Hola, soy Adolfo Suárez. Presidente del Gobierno. Que hay que hacer una 
Constitución para que tengamos democracia. A ver, los de izquierdas, ¿qué opináis? 
Partidos de izquierdas – Pues, ahora que ha muerto Franco, lo que queremos, sobre 
todo, es justicia.  
Suárez - ¿Y vosotros, los de derechas? 
Partidos de derechas – Nosotros pensamos que eso es abrir heridas. Lo importante es 
que haya paz.  
Suárez – Pues sí que… Si buscamos paz, no habrá justicia. Si buscamos la justicia, es 
posible que no haya paz. ¿Y qué es lo que vamos a elegir? (Se reúnen para debatir) ¡La 
paz! Queremos una transición pacífica, así que declaramos una ley de Amnistía y aquí 
no ha pasado nada. Comienza la Democracia Española. ¡Entre todos hemos decidido 
que lo que necesitamos es una transición pacífica!  
  


