
 

 

 

CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO 

Redacción: Rolando Rios Reyes. 

 

Primeras noticias del Tahuantinsuyo: 
 
Los expedicionarios como: Vasco Núñez de Balboa, Pascual de Andagoya y Francisco de 
Becerra que partían desde Panamá, permitieron obtener noticias e información acerca de la 
existencia de un país abundante en riquezas llamado por los nativos “Birú”, nombre que 
derivaría en Perú. 

 

 
 
Imagen izquierda: Vasco Núñez de Balboa, tomando posesión del Mar del Sur (1513). | Imagen derecha: 
Denominaciones de mar del Sur y del Norte mapa de América publicado por Jodocus Hondius hacia 1640. 

LA EMPRESA CONQUISTADORA 

La empresa conquistadora: 
 
Francisco Pizarro Gonzáles, natural de Trujillo (Extremadura, España) llegó al continente 
americano muy joven. En estos territorios participó en el descubrimiento del Mar del Sur 
(Océano Pacífico) y estuvo presente en la fundación de la ciudad española de Santa María la 
Antigua del Darién, hechos que unidos a otros méritos hicieron de Pizarro una persona de respeto 
y con cierta solvencia (capacidad económica). 
 
La idea de ese país fabuloso llamado “Birú” motivó a Pizarro a formar una sociedad junto a los 
españoles Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque (los tres socios de la conquista).  
 
El mando de la empresa conquistadora estuvo a cargo de Francisco Pizarro, Diego de Almagro 
organizaría la tropa y proporcionaría los suministros y víveres, Hernando de Luque se ocuparía 
de los asuntos espirituales en las tierras descubiertas.  
 
La empresa conquistadora, al igual que otras semejantes, no recibió apoyo económico de la 
Corona española, se organizó con recursos privados. Hernando de Luque, por ejemplo, 
representaba los intereses del banquero panameño Gaspar de Espinosa. Además, el propio 
gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila (Pedrarias), discretamente aportó dinero y otorgó 
permiso para la expedición. 
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Imagen izquierda: Pacto de Panamá (grabado de Theodore de Bry). | Imagen derecha: Los tres socios 
de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque en 1526, juramentando con 

una misma hostia el Pacto de Panamá (10/03/1526). 

 

VIAJES DE PIZARRO 

 
Viajes de Pizarro: 
 
Pizarro emprendió sus viajes a partir de 1524, realizó tres viajes entre los años 1524 – 1532 
(Captura del Inca Atahualpa) por los objetivos alcanzados esos viajes pueden ser clasificados 
de la siguiente manera: 
 

 Primer viaje de Pizarro: Viaje de la Exploración, 1524 – 1525. 
 Segundo viaje de Pizarro: Viaje del Descubrimiento, 1526 – 1527. 
 Tercer viaje de Pizarro: Viaje de la Conquista (dic. 1530 – nov. 1532). 

 
 

 
 

Ruta de los Tres Viajes de Pizarro. 
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PRIMER VIAJE DE PIZARRO 

 

Primer viaje de Pizarro: (Viaje de la Exploración, 1524 – 1525). 
  
El primer viaje de Pizarro, fue de breve duración (aproximadamente un año) con apenas un 
barco y cerca de 100 hombres. Pizarro sólo consiguió explorar algunas islas y costas tropicales 
cercanas a Panamá y Colombia (los Manglares). Los nombres dados a las poblaciones indígenas 
atacas prueban los accidentes de la expedición. Puerto del Hambre, Puerto Quemado. En este 
viaje también fue que Almagro perdió un ojo en combate con los indios. 
 

 
 
Imagen izquierda: Travesía a las Indias del Perú (Almagro y Pizarro), ilustración de Felipe Guamán Poma, 
denominada "Embarcáronse a las Indias" (1615). | Imagen derecha: Navegantes españoles esperando en 
Puerto del Hambre, ilustración de Jorge Salazar. 

 

SEGUNDO VIAJE DE PIZARRO 

 
Segundo viaje de Pizarro: (Viaje del Descubrimiento, 1526 – 1527). 
 
El segundo viaje de Pizarro sólo fue posible por el financiamiento clandestino que a través del 
sacerdote Luque hizo la familia Espinosa. Hubo también que interesar (sobornar) al gobernador 
Pedrarias. Pero el resultado fue un capital de 20 000 pesos que permitió preparar dos barcos y 
160 hombres; y conseguir los servicios profesionales del piloto Bartolomé Ruíz. 
 
El segundo viaje tuvo dos etapas divididas por el incidente de las Islas del Gallo – Gorgona: 
 

 Etapa de exploración entre los ríos San Juan y Esmeralda. 
 

 Etapa del descubrimiento con el arribo a Guayaquil, Tumbes y el río Santa. 
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Durante la primera de esas etapas fue que el piloto Bartolomé Ruíz encontró una balsa en 
Tumbes en la bahía de San Mateo, eran comerciantes de joyas, tejidos y mullu (conchas) que 
confirmaron las noticias que los conquistadores tenían sobre la existencia del Perú. 
 

 
Balsa de Tallanes, avistados por Bartolomé Ruíz. 

 
Los trece de la isla del Gallo: 
 
La necesidad de víveres obligó a que Diego de Almagro regresara a Panamá y Pizarro 
esperase en la Isla del Gallo. Pero los soldados descontentos escribieron secretamente al 
gobernador Pedro de los Ríos (reemplazante de Pedrarias) una copla acusatoria: 
 

“Pues señor gobernador, 
miradlo bien por entero, 

allá va el recogedor 
y acá queda el carnicero” 

 
El gobernador de Panamá ordenó el regreso de toda la expedición y prohibió la salida de 
Almagro, en su lugar envío al oficial Tafur para recoger a Pizarro. Esto generó el episodio de la 
isla del gallo. En aquel lugar desolado, Pizarro propuso dos caminos a su descontenta tropa: 
 
 “Por este laso se va a Panamá, a ser pobres, por este otro, al Perú, a ser ricos, escoja el que 
fuere buen castellano lo que más bien le tuviere”. Sólo 13 españoles decidieron seguirlo.  
 
Posteriormente, con refuerzos provenientes de Panamá continuaron el viaje y tras confirmar la 
existencia de un vasto imperio, Pizarro viajó a España, allí conseguiría la autorización del rey 
de España mediante la capitulación de Toledo (1529). 
 

 
Los trece de la isla del Gallo. | Fuente: Juan Lepiani (1902), pintor peruano conocido por sus óleos históricos. 
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CAPITULACIÓN DE TOLEDO  

 
Capitulación de Toledo 
 
Al regresar de su segundo viaje, Pizarro viajó a España en 1528 representando a sus socios.  
 
Al año siguiente en julio de 1529 y recomendado en la corte del Emperador por su primo 
Hernán Cortés (conquistador de México), Pizarro consiguió la firma de la Capitulación de 
Toledo.  
 
La Capitulación de Toledo fijaba las obligaciones y los derechos de los conquistadores frente 
a la corona.  Fue negociada por Francisco Pizarro sin tener en cuenta los intereses de Diego 
de Almagro quien solo recibió el título de Mariscal y una fortaleza en Tumbes. Mientras que 
Pizarro era nombrado gobernador y Adelantado. A lo largo de 200 leguas al sur del río 
Santiago.  
 
Pizarro también tenía derecho a un sueldo siete veces superior al de Almagro (que sólo 
cobraría 100 000 maravedíes al año). 
 
Menores también eran las mercedes para los otros participantes en la empresa conquistadora: 
 

 Obispado de Tumbes a Luque. 
 Piloto Mayor el mar del Sur a Bartolomé Ruíz. 
 Jefe de artillería al griego Pedro de Candia. 
 Caballeros e hidalgos a los 13 españoles del Gallo. 

 
La Capitulación de Toledo no sólo dio inicio oficial a la Conquista del Tahuantinsuyo, sino 
que también es el antecedente de las futuras Guerras Civiles entre los conquistadores. 
 

 
 
Francisco Pizarro exponiendo ante el rey Carlos I de España las pruebas del descubrimiento del Imperio 
de los incas (1529). | Grabado de autor desconocido, publicado en el diario alemán Die Gartenlaube – 

Illustriertes Familienblatt (1885). 
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TERCER VIAJE DE PIZARRO 

Tercer viaje de Pizarro: Viaje de la Conquista (dic. 1530 – nov. 1532). 
 
Amparado en la capitulación de Toledo Francisco Pizarro realizó su tercer viaje partiendo de 
Panamá en enero de 1531 con tres barcos y 180 hombres, sin contar caballos y esclavos 
auxiliares indígenas. En la crónica de Francisco de Jerez se mencionan episodios ocurridos 
durante el tercer viaje el cual fue fundamentalmente terrestre. Pizarro y los soldados sólo 
navegaron hasta llegar al Puerto de San Mateo. Desde allí marcharon por tierra (mientras los 
barcos seguían) hasta llegar a las inmediaciones de Guayaquil.  
 
Saqueo a los pueblos indígenas: 
 
El viaje fue lento y devastador. Los conquistadores saquearon todos los pueblos indígenas a su 
paso encontrando oro, plata, platino, esmeraldas y perlas. El tesoro principal fue encontrado 
en Coaque (Ecuador), donde permanecieron seis meses. Las huestes (ejército de campaña) de 
Pizarro fueron aumentadas por refuerzos que recibieron entre Puerto Viejo y Guayaquil por parte 
de Sebastián de Belalcázar (30 hombres) y Hernando de Soto (100 hombres). 
 
La conquista fue cruel:  
 
Además de matar a los indios y saquear sus casas los españoles emplearon en sus batallas a 
los perros y quemaron a los caciques. Las poblaciones indígenas ofrecieron resistencia, pero no 
tenían un comando unificado. Estaban divididos por rivalidades internas. 
 

 
Batalla entre españoles e indígenas en las llanuras de Riobamba, actual Ecuador. 

Fuente: Historia de la Conquista del Perú, de William Prescott (edición en español, 1851). 

 
 

Historia Peruana 

 

Conoce las diversas etapas, hechos y sucesos ocurridos en 
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» Historia Peruana 
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CRISIS DEL TAHUANTINSUYO 

Enfermedad y muerte de Huayna Cápac: 
 

Después de varios años llegó del Cusco la noticia del fallecimiento de muchos parientes del Inca 
y con esta noticia Huayna Cápac se dirigió a Quito para preparar su retorno a la capital. Sin 
embargo, cayó gravemente enfermo y se cubrió de pústulas, para luego morir probablemente de 
viruela o sarampión (enfermedades traídas desde Europa con las expediciones españolas). 
 

 
Epidemias en el Incanato: Huayna Cápac murió en Quito por viruela o sarampión, ambas enfermedades 

llegaron de Europa con las expediciones españolas en el Nuevo Mundo. 

 
Ninan Cuyuchi, heredero designado por Huayna Cápac: 
 
Sintiéndose morir Huayna Cápac llamó a los sacerdotes para designar a su heredero Ninan 
Cuyuchi. Pero cuando los dignatarios acudieron al príncipe encontraron que había muerto. 
 
Lucha entre Huáscar y Atahualpa: 
 
Tras la muerte de Huayna Cápac, se generó una lucha sucesoria en el Tahuantinsuyo. Las 
luchas entre los hermanos Huáscar y Atahualpa coincidieron con la llegada de los españoles. 
 
Además, la llegada de los españoles evidenció la disconformidad de algunos pueblos andinos, 
con respecto al poder de los cuzqueños. La entrega de mano de obra, la sumisión de los curacas 
al poder del Inca y los pocos beneficios que ahora recibían contribuyeron al descontento. Por 
ello muchos curacas no dudaron en apoyar a Pizarro para combatir a los ejércitos incaicos, pues 
vieron en ellos la posibilidad de alcanzar su liberación del dominio cuzqueño. 
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Muerte de Huáscar, arrojado al río Yanamayo (Ancash) desde un precipicio, por orden de Atahualpa. 
Fuente: Libro de Historia de la Conquista del Perú, de William Prescott (1851). 

 
 

Captura del Inca Atahualpa: 
 

También denominada Batalla de Cajamarca, fue un ataque sorpresa de los conquistadores 
españoles y sus tropas comandadas por Francisco Pizarro al monarca del Imperio Incaico.  
 
La Captura del Inca Atahualpa se produjo el sábado 16 de noviembre de 1532 en la ciudad de 
Cajamarca y significó el inicio del fin del Imperio de los Incas. 
 
 
Muerte de Atahualpa:  
 
Atahualpa fue ejecutado por los españoles el 26 de julio de 1533, los conquistadores justificaron 
su muerte acusándolo de complotar un ataque y de asesinar a su hermano Huáscar. La causa, 
sentencia y ejecución, se efectuó el mismo día en la Plaza de Cajamarca. 
 

 
 

Muerte de Atahualpa (26 de julio de 1533).  
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IMÁGENES CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO 

 
 

 
 

Juramento de los socios de la conquista. 
Fuente: Libro de Historia de la Conquista del Perú, de William Prescott (1851). 

 
 
 
 

 
 

Promesa del Inca Atahualpa para conseguir su libertad. 
Fuente: Libro de Historia de la Conquista del Perú, de William Prescott (1851). 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Muerte del Inca Atahualpa 
Fuente: Libro de Historia de la Conquista del Perú, de William Prescott (1851). 

 
 
 

 
 

Diego de Almagro y Francisco Pizarro en Castilla. 
Fuente: «Nueva corónica i buen gobierno», de Felipe Guamán Poma de Ayala (1615). 
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Desembarco de Pizarro en Tumbes en 1532.  
Pintura localizada en la Catedral de Lima (exactamente en la tumba del conquistador). 
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Gracias por llegar hasta aquí, no te olvides compartir esta separata,  
de esa manera contribuyes con este proyecto. 
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