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LOS TRECE DE LA FAMA 

 

PERSONAJES 

 Narrador 

 Nicolás de Guillén 

 Sancho 

 Diego García 

 Pedro del Hoyo 

 Pizarro  

 

Narrador: Tras el descubrimiento de América en 1492, se produjeron tensiones entre 

Castilla y Portugal. Pues los portugueses también querían conquistar nuevas tierras. Así, 

con el Tratado de Tordesillas en 1494, fijaron las zonas de navegación y conquista de 

ambos reinos. 

La conquista de América proporcionó a España grandes cantidades de metales preciosos 

y de materias primas que sirvieron para financiar el gran imperio que era. Pero también 

supuso guerras y grandes abusos contra los indígenas. España llevó a América su 
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lengua, su religión y su cultura, así como numerosas enfermedades que causaron la 

muerte a millones de nativos americanos.  

Los conquistadores del Nuevo Mundo no fueron en realidad soldados del ejército 

español, sino aventureros que emprendieron la conquista de nuevas tierras con el 

permiso o el encargo del rey. Unas aventuras acababan bien, y otras, no tanto.  

Nicolás Guillén aparece sentado a la sombra de una palmera, con la espada en una 

mano y un palo en la otra. 6 o 7 monos de cara blanca le miran desconfiados, 

esperando poder lanzarse contra él. 

Nicolás Guillén:  ¡Venid de uno en uno si os atrevéis, cobardes! 

Hoy no me habéis pillado por sorpresa como ayer. 

Sancho: ¡Cuidado con ese que va por tu derecha! Tiene aspecto de ser el jefe del grupo. 

Seguro que es él quien lanza el ataque.  

Nicolás Guillén: ¡Ya os tengo!_ se lanza contra ellos_ ¡Hoy no me arrebataréis la 

comida! 

Los monos salen gritando en todas direcciones. Nicolás mira hacia la palmera. 

Nicolás Guillén: ¡Maldita sea! ¡Otra vez nooooooo! 

Se pone a forcejear con uno de los monos, luchando por recuperar su morral lleno de 

comida. De repente se oye un silbido. Nicolás mira su hombro, en el que hay clavado 

un dardo. 

Diego García: ¡Poneos a cubierto!¡Nos atacan!.....parece que se han marchado 

Pedro del Hoyo: Hasta que decidan regresar…hagamos recuento de bajas. 

Sancho: Un soldado muerto y 3 heridos. Deberíamos regresar. Esto no tiene sentido. 

Vamos a morir todos antes de llegar a Perú.  

Nicolás Guillén: Todas las semanas perdemos a alguno de los nuestros. Cuando no son 

los indios, son las enfermedades las que acaban con nosotros, o morimos ahogados 

intentando cruzar un río, o por hambre. ¡Ay, cómo echo de menos mi Extremadura! 
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Diego García: Pero nos comprometimos con Pizarro.  Prometimos seguirle en esta 

expedición. 

Nicolás Guillén: ¿Y si Pizarro decide llevarnos al infierno? ¡Yo digo que no! 

¡Regresemos a Panamá! ¡Es la única posibilidad de salvar nuestras vidas! 

Aparece Pizarro. Con una voz poderosa….acariciándose la barba larga y desaliñada 

Pizarro: ¿De verdad quieren ustedes regresar a Panamá? 

Miran todos al suelo 

Narrador: 112 hombres habían partido de Panamá un año antes. Ahora quedaban 80 

con vida. Habían atravesado selvas, montañas y mares, luchando contra los nativos, 

contra las lluvias interminables y el calor sofocante, los mosquitos, las enfermedades y 

las incomodidades. Pizarro era un guerrero formidable, pero en ocasiones atemorizaba a 

sus propios hombres. Había sido herido 7 veces y corría la leyenda de que era inmortal.  

Sancho: Señor…. Queremos regresar a Panamá. Le hemos seguido durante más de 2 

años, pero ya no podemos más. Tenemos familia y tememos, que si seguimos adelante, 

no volveremos a verla. 

Pizarro: Cuando emprendimos la expedición les advertí de que no sería fácil. Yo no 

pienso abandonar. Me he propuesto llegar a Perú, conquistar sus tierras y disfrutar de 

esas enormes riquezas de las que nos han hablado los indígenas.  

Da un paso atrás, desenvainando su espada. Traza una línea recta con ella en la 

playa… 

Pizarro_ señala hacia el norte_ Por aquí se va a Panamá, a ser pobres. Señala hacia el 

sur_ Por este otro, a Perú, a ser ricos; que cada uno escoja lo que más le convenga. 

Los hombres se miran dubitativos. Al poco se alza un murmullo y los hombres empiezan 

a moverse. Unos hacia un lado de la línea, otros hacia otro. Finalmente quedan 13 

hombres al lado sur. Pizarro les mira. Luego mira a los otros…. 

Pizarro: Caballeros, aquí se separan nuestros caminos. Nos despediremos como 

camaradas, como amigos, y no nos reprocharemos la decisión que cada uno haya 

tomado. En cuanto a estos 13 hombres, a partir de hoy, seremos como hermanos. 
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Llegaremos a Perú y lo conquistaremos, alcanzaremos la gloria y nuestros nombres 

perdurarán en la memoria. ¡Buena suerte a todos! 

Se abrazan y se despiden. Los de panamá parten de regreso. Los que se quedan se 

sientan bajo la palmera. 

Narrador: Pasarían 6 años, antes de que Pizarro y sus hombres conquistaran Perú, 

derrotando al imperio Inca. Entre los que lo consiguieron, estaban aquellos 13 hombres 

que cruzaron la línea. Pizarro tenía razón. Su recuerdo perdura en la memoria, y aún hoy 

son conocidos como los 13 de la fama. 

 


