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La conquista 

 del peru



 

La conquista del peru

Durante las exploraciones en las que participó el trujillano 
Francisco Pizarro por las Antillas y costas septentrionales 
de Sudamérica, pudo escuchar a los indígenas del Darién 
panameño referencias acerca de un poderoso señorío más 
al sur. Las informaciones se corroboraron tiempo después, 
en incursiones realizadas por las costas cercanas a la recién 
fundada ciudad de Panamá. Los españoles escuchaban 
noticias del poderoso “señor del Birú”, un cacique más allá 
del río homónimo, situado aproximadamente en la actual 
frontera entre Panamá y Colombia. Pascual de Andagoya 
organizó una expedición en busca del señorío del Birú, 
adentrándose por las costas desconocidas del Chocó 
colombiano hasta el delta del río San Juan. 

En su exploración llego a localizar y entablar amistad con el 
cacique del Birú, quien le habló de un reino muy poderoso 
más al sur, rico en oro. Entre los pobladores de Panamá 

“ir al Birú” pronto adquirió un aura mítica de promisión 

y riqueza para los colonos. El nombre pronto derivó a “Pirú” 

y finalmente “Perú”, sin que perdiese sus connotaciones 

de lugar áureo y de inmensas riquezas soñadas. 

EL BIRÚ

Mar Caribe

Con las informaciones escuchadas en el Darién, las de otros exploradores y la confirmación de 
Andagoya, Pizarro establece en 1524 una sociedad con su amigo Diego de Almagro y el sacerdote 
Hernando de Luque (este último actuando como testaferro aportando el capital proporcionado 

por el socio capitalista oculto, Gaspar de Espinosa). Como toda empresa conquistadora, 

esta era también de carácter privado, sin apoyo económico directo de la Corona, que se limitaba 

a autorizarla o denegarla y a establecer las condiciones. Se constituye así la “Empresa del 
Levante” y comienza la aventura descubridora, que implicará muchos años y varios viajes.

Panamá Zonas desconocidas (1524)

INTRODUCCIÓN 

Retrato de Francisco Pizarro y su busto en  
el Palacio de la Conquista (Trujillo, Cáceres)



COLOMBIA

Río San Juan (Almagro)

Cacique de las Piedras

ECUADOR

SEGUNDO VIAJE (1525-1528) 

A regañadientes, Pedrarias autoriza una segunda expedición, zarpando dos barcos con unos 
160 hombres desde Chochama a finales de 1525. Llegados al delta del río San Juan (cerca de la 
actual ciudad de Buenaventura) establecen un campamento y Pizarro envía a Almagro con un 
barco a buscar víveres y aprovisionamientos a Panamá; en el otro barco ordena al piloto 
Bartolomé Ruiz proseguir rumbo al sur por costas desconocidas. El marino moguereño recorre 
el litoral ecuatoriano y supera por primera vez la línea ecuatorial en la costa pacífica americana. 

Chochama

Costas de El Chocó (Colombia)

PRIMER VIAJE (1524-1525)


Pizarro parte el 13 de septiembre a bordo del 
“Santiago”; recorren Taboga, las islas de las Perlas 
y las costas del Chocó colombiano has terminar 
sus provisiones. Apenas encuentran nada de 
interés en su recorrido. Llegan a los alrededores 

de la actual Bahía Solano (Colombia), donde 
encuentran un fortín indígena (Cacique de las 
Piedras) aparentemente evacuado, que ocupan. 
Sufren allí un ataque al amanecer en el que Pizarro 
resulta herido y casi pierde la vida. Deciden 
regresar a Panamá. Almagro sale en su búsqueda 
y sufre un ataque similar en el mismo lugar, en el 
que pierde un ojo de un flechazo. Sus posteriores 
relaciones de méritos le harán recordar que 
“defender los intereses de la Corona, me ha 
costado un ojo de la cara”, origen de ese dicho.


Buscando a Pizarro más al sur llega hasta el río 
San Juan (frontera de lo explorado por Andagoya) 
desde donde regresa hacia Panamá. 

Se reencuentra con Pizarro en las cercanías de la 
ciudad (Chochama), pues el extremeño no quería 
llegar fracasado ante el Gobernador Pedrarias.



Entonces encuentra una balsa de comerciantes que le 
sorprende  por su nivel cultural, claramente superior a todo 

lo encontrado hasta entonces: tenía vela, timón, caseta 

y portaban mercancías de gran calidad: finos textiles, conchas, 
balanzas, etc.


Ruiz regresa al campamento del río San Juan e informa 

a Pizarro. Levantan el campamento y avanzan al sur, pero la 
tropa desanimada exige volver a Panamá. Pizarro emprende el 
regreso, pero decide desembarcar  y establecerse en la isla del 
Gallo (delta del río Patia en la actual Salahonda, en la ensenada 
de Tumaco, muy próximo a la frontera actual entre Colombia y 
Ecuador), mientras envía con Almagro los dos barcos a Panamá 
a por víveres y refuerzos.


Semanas después regresan con la orden del nuevo Gobernador 
de regresar todos a Panamá. Pizarro se niega, y trazando una 
línea en la arena de la playa con su espada exhorta a sus 
hombres a cruzarla y seguir acompañándole en la búsqueda 

del Perú y sus riquezas, dejándoles la libertad de quedar al otro 
lado de la misma y regresar a Panamá a quienes así lo deseen. 
Trece hombres cruzan la raya (los llamados “Trece de la Fama”), 
y los barcos regresan a Panamá, no sin antes dejar a Pizarro 

y sus fieles en una isla más segura, la isla de San Felipe, 

cuya abundancia de serpientes les hizo rebautizarla como 

“La Gorgona”.


Unos meses después llega a la Gorgona Bartolomé Ruiz, de 
nuevo con órdenes de regresar todos a Panamá. Pizarro acepta 
pero no sin antes visitar esos prometedores lugares explorados 
por Ruiz en los que encontró la balsa de mercaderes. Así lo 
hacen y cerca de la isla de La Puná (bahía de Guayaquil) 
encuentran varias balsas de transporte de tropas que les 
conducen a su puerto de origen, en la ciudad de Tumbes. 

Sin desembarcar en persona, Pizarro envía a varios de sus 
hombres a reconocer la urbe, y regresan maravillados de lo que 
han visto. Los españoles prosiguen más al sur navegando 

por el litoral peruano hasta la desembocadura del río Santa 

y emprenden el tornaviaje el 3 de mayo de 1528. 

Las informaciones y objetos que muestran en Panamá excitan 

y estimulan a los colonos y aventureros a acompañar a Pizarro 

en su futuro tercer viaje.
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VIAJE A ESPAÑA (1528-1530) 

Llevando un muestrario de suntuosos objetos 
y animales del Perú, Pizarro viaja a España a 
firmar una Capitulación con la Corona. 

En Toledo se entrevista con Carlos I, que 

se muestra muy complacido. También se 
encuentra allí con su pariente Hernán Cortés, 
que le da útiles consejos producto de 

su experiencia en la reciente conquista de 
México. El Consejo de Indias estudia el caso, 
la asignación de cargos a los participantes 

en la nueva expedición y elabora la 

Capitulación de Toledo, que firma la reina 

Isabel de Portugal el 26 de julio de 1529, 

al estar ausente el rey Carlos.


Pizarro regresa a su tierra trujillana a reclutar 
vecinos y parientes para su aventura. 

Le acompañan sus hermanos de padre 
(Hernando, Gonzalo y Juan) y de madre 
(Francisco Martín de Alcántara). En enero de 
1530 zarpan de Sanlúcar rumbo a Panamá. 
Al llegar se crean tensiones entre Almagro 

y Pizarro, al sentirse el primero estafado por considerar escasos los cargos obtenidos en la 
Capitulación de Toledo. Los hermanos de Pizarro, especialmente Hernando, entran además en 
rivalidad con Almagro. Estos conflictos personales serán el inicio de futuros hechos dramáticos.


Diego de Almagro

Trujillo



TERCER VIAJE  (1531-1532)


En enero y febrero zarpan los barcos que se 
dirigen directamente a la costa ecuatoriana y 
desembarcan en la bahía San Mateo. Continúan 
por tierra hasta Coaque, contagiándose muchos 
de los expedicionarios de la enfermedad de 
Carrión o verruga peruana. En Coaque 
descansan unos 7 meses reponiéndose de la 
enfermedad. Mientras, Pizarro envía sus barcos 
con el botín de oro y esmeraldas a Panamá 

y Nicaragua para incentivar a nuevos 
expedicionarios. Los capitanes Sebastián 

de Benalcázar y Hernando de Soto deciden 
entonces incorporarse con los hombres e indios 
de sus regimientos a la aventura. Benalcázar 
llega en primer lugar y se une a la expedición en 
su marcha terrestre desde Coaque hasta el golfo 
de Guayaquil. Allí pasan a la isla de La Puná, 

a la que llegará Hernando de Soto con su tropa 
desde Nicaragua.


Durante su estancia en la isla, los nativos se 
levantaron en armas contra los españoles, 
aunque estos consiguieron sofocar la rebelión. 

En abril de 1532 desembarcan en las costas  
de Tumbes, combatiendo con los indígenas a 
diferencia de lo ocurrido en el viaje precedente 
cuatro años antes. Al llegar a la ciudad se la 
encontraron destruida. Durante esos años, el 
imperio Inca vivía una cruenta guerra dinástica 
entre Atahualpa (apoyado 
por los quiteños, en el 
norte del imperio) y 
Huáscar (apoyado por los 
cuzqueños del sur). 
Tumbes había sido fiel a 
Huáscar y las tropas de 
Atahualpa la destruyeron. 

Tumbes

Isla La Puná

Coaque

A la llegada de Pizarro terminaba 
una cruenta guerra dinástica  
entre  Atahualpa (izq), vencedor 
apoyado por los ejércitos del reino 
de Quito, y Huáscar (dcha.), 
candidato perdedor con el 
respaldo de la capital (Cuzco)  
y del sur del imperio.



Tumbes

San Miguel

Zaña Cajamarca

Cajas

Desde Tumbes la expedición española 
continuó por el desierto costero hacia el 
sur. En el río Chira fundan una primera 
ciudad en agosto, San Miguel de 
Tangarará (futura ciudad de Piura). 
Queda allí un destacamento y el resto 
continúa al sur. Pizarro envía a 
Hernando de Soto con un grupo de 
hombres a reconocer una ciudad 
serrana importante y cercana de la que 
tienen referencia, Cajas, que encuentra 
también destruida y arrasada por 
Atahualpa.


Siguiendo el camino inca costero, los 
españoles continúan hasta Zaña (Saña), 
donde Pizarro decide abandonar dicho 
itinerario y ascender la cordillera andina 
por un camino secundario que se dirige 
a la ciudad de Cajamarca. Los 
españoles sabían que allí estaba 
Atahualpa acampado con su ejército. 
Llegan al lugar el 15 de noviembre de 
1532, y se instalan en la ciudad, que 
encuentran evacuada. En la llanura 
circundante se encuentra el 
campamento del ejército del nuevo inca, 
con unos 40 - 50.000 guerreros; el inca 
descansa en los baños termales de 
Pultumarca, a unos 6 Km de 
Cajamarca.

BATALLA DE CAJAMARCA  
(16 de noviembre de 1532) 

Pizarro planea invitar a Atahualpa 

a cenar para entonces tomarlo 
prisionero. Envía a Soto y a su 
hermano Hernando a entrevistarse 
con el Inca en los baños y ofrecerle 
la invitación, pero este declina 

el ofrecimiento y acepta almorzar 

al día siguiente. Los capitanes 
españoles perciben una actitud 
hostil del Atahualpa, que les 
reprocha sus asaltos de los tambos y depósitos que encontraron de camino y la violación  
de un templo de acllas (Vírgenes del Sol). 

Baños de PultumarcaCajamarca



Pizarro organiza su estrategia para el día siguiente: son solo 164 españoles, de los que 63 

son jinetes, y el ejército inca dispone de 40-50.000 guerreros. Para poder capturarlo, el trujillano 
distribuye su tropa en los edificios que delimitan la plaza de la ciudad. En unos se ocultará la 
infantería, en otros la caballería y un tercer grupo cerrará la calle de acceso a la plaza cuando 

un disparo del falconete de Pedro de Candía dé inicio a la batalla.


Al atardecer una impresionante y majestuosa procesión va entrando a la plaza de Cajamarca. 
Atahualpa llega en unas andas o litera de oro cargada por porteadores, pero no ve a ningún 
español. Entonces el dominico fray Vicente de Valverde sale de uno de los edificios con un 
intérprete. Porta una cruz y un breviario, y se acerca a la litera de Atahualpa. Cumple con la 
obligación legal de leer el requerimiento y se identifica como sacerdote de Dios, hablándole del 

rey de España y su poder. Interesado por el breviario, que en explicaciones de Valverde contenía 

la palabra de Dios, el Inca se lo pide al dominico. Atahualpa lo manipula, lo abre y examina, 
arrojándolo finalmente con desprecio al suelo. Después mira enfurecido al sacerdote, reprochando 
sus actitudes y exigiendo la devolución de la ropa y víveres tomados en los tambos. Valverde 
regresa apresurado al Amaru Huasi, donde se ocultaba Pizarro con la infantería, comunicándole  
la gravedad de la situación y la ira del Inca.

Encuentro de los españoles con el Inca. Anónimo. Escuela cuzqueña (s XVII). Koricancha. Cuzco.

Pizarro da orden de iniciar el ataque. La caballería sale en masa de sus escondites cargando 

contra la guardia de Atahualpa, y lo mismo hace la infantería. Los soldados incas se ven de forma 
súbita sorprendidos y asombrados por una técnica de lucha y unas armas absolutamente nuevas, 

en especial los caballos que les infundían terror.



No sabían como enfrentarse a estas armas 

y se desató un pánico colectivo en sus 
filas que se potenció aún más al ver 
numerosos heridos y muertos pisoteados, 
con profundos cortes y heridas. Al dirigirse 
a las salidas se encuentran cerrados 

los accesos a la plaza y amontonándose, 
muchos mueren por aplastamiento en 

su intento desesperado de abandonar 

la plaza, llegando a derribar un muro 

por el que huyeron a las afueras.


En el centro de la plaza Pizarro y un 
grupo de españoles tumban la litera 

de Atahualpa y lo capturan, llevándolo 

al Amaru Huasi. El inca había planeado 
prender a los españoles pero había 
ocurrido lo contrario. Al día siguiente 

se asaltó su campamento obteniendo 
varios cientos de kilos de oro y más de 
una tonelada de plata; además unos 
10.000 guerreros, que en realidad eran 
prisioneros partidarios de Huáscar, 

se unen a los españoles en quien ven 
unos libertadores.


Plaza de Armas  
de Cajamarca

CAUTIVERIO Y EJECUCIÓN DE ATAHUALPA (Noviembre 1532- 26 de julio 1533) 

Para recuperar su libertad, 
Atahualpa hace una oferta 

a los españoles: se compromete a 
llenarles una estancia de unos 

28 m cuadrados con objetos de oro 
hasta unos 2 metros de altura, 

y lo mismo hará con otras dos 
estancias, esta vez con plata. 
Pronto empiezan a llegar caravanas 
de oro y plata a Cajamarca, y unos 
meses después (inicios de 1533), 
para agilizar los envíos, parten dos 
delegaciones españolas: 

una a cargo de Hernando Pizarro al 
santuario costero de Pachacámac 

y otra a la capital del imperio, Cuzco, 

que deja admirados a los comisionados. 


Cuarto del Rescate. Cajamarca. Perú



Temiendo su alianza con los españoles, Atahualpa ordena 
secretamente eliminar a su rival prisionero, Huáscar, pero los de 
Pizarro se enteran de la ejecución y comienzan a desconfiar de 
él. La situación se complica al llegar a Cajamarca Almagro 

con 120 hombres de refuerzo. Surgen discrepancias respecto 

al reparto del tesoro y las presiones por distribuirlo se hacen 

cada vez mayores. A la vez llegan informes preocupantes de 
movimientos de tropas de miles de guerreros a mando de los 
generales de Atahualpa que se aproximan a Cajamarca. 

Parece que en realidad eran regimientos de soldados quiteños 
licenciados que regresaban a su reino después de combatir 

en el sur, pero esto era desconocido en ese momento por los 
españoles. En todo caso Atahualpa tenía advertidos a sus 
generales que estuviesen preparados a atender sus órdenes 

si llegara el caso.


Huáscar prisionero. Huamán Poma  

En ese ambiente de tensiones, ambiciones y 
temor, a mediados de 1533 Pizarro decide fundir 
los objetos de oro y plata, pese a que aún no se 
había completado el rescate. Se separa el quinto 
real y se reparte entre los españoles el tesoro. 
Nunca, en todas las conquistas anteriores del 
Nuevo Mundo se había distribuido una suma de 
oro semejante: unas 6 toneladas y media de oro 
(actualmente 237 millones de euros) y casi 12 de 
plata (5,2 millones de euros). Cada soldado de a 
pie recibió 20 kg de oro y 40 de plata (equivalentes 
a casi 1,4 millones de euros), y los de a caballo

el doble. 

Tras el reparto siguen llegando noticias de movimiento de tropas incas 

y se teme por la vida de los colonos que quedaron en San Miguel 
(futura Piura) y los soldados licenciados que habían partido de vuelta 

a España. Almagro y sus hombres son partidarios de ejecutar 

a Atahualpa para eliminar un posible ataque de liberación y a la vez 
poder continuar el avance de la expedición a Cuzco, pudiendo desde 
entonces optar su tropa a botines en igualdad con los hombres de 
Pizarro. Hernando Pizarro y Hernando de Soto eran firmes defensores 
del Inca, y partidarios de enviarlo a España.

 

Entre ambas opiniones, Francisco Pizarro intentaba mantener una 
postura ecléctica e imparcial. No deseaba ejecutar a Atahualpa, pero 
mantenerlo con vida era logísticamente un problema. Trasladarlo sería 
muy arriesgado y además carecía de legitimidad y apoyo en Cuzco y 
en buena parte del imperio. Tampoco estaba dispuesto a rendirle 
vasallaje al rey de España, y Pizarro necesitaba un nuevo inca “títere” 
y manejable, reconocido y obedecido a la par que fiel al rey.




AL CUZCO (1533) Y QUITO (1534) 

Dos semanas después los españoles parten de Cajamarca rumbo a la capital imperial, Cuzco, por 
entonces en poder del general inca Quizquiz y su regimiento. De camino las tropas indígenas a su 
mando entablan sucesivas batallas con la hueste de Pizarro. En las inmediaciones de la capital se 
presenta un hermanastro de Huáscar y Atahualpa, Manco, que ofrece su alianza para terminar de 
expulsar las tropas de Quizquiz de Cuzco. Tras una última batalla, los españoles entran en la 
capital el 15 de noviembre de 1533, donde son recibidos como aliados y libertadores. Allí obtienen 
un nuevo botín muy cuantioso, de casi 3 toneladas de oro y 6,6 de plata (esto es un 50% del 
rescate de Cajamarca), y Pizarro entroniza a Manco como nuevo Inca, aliado con los españoles.


Los meses siguientes las tropas españolas con sus aliados cuzqueños terminarán de expulsar a 
las tropas de Quizquiz, que finalmente se retiran a su origen, en el reino de Quito. Por entonces 
(1534) las tropas del capitán Benalcázar terminaban de batallar con las tropas de Rumiñahui, otro 
de los generales de Atahualpa radicado en Quito, que se enfrentó repetidamente a los españoles.

Cajamarca
Huamachuco

Huánuco

Jauja

Vilcas
Vilcaconga

Pampa de Anta

CUZCO

Batallas con tropas 
de Quizquiz

Partida a Cuzco
 11 de agosto de 1533 

15 de noviembre
 de 1533

Angustiados por nuevas noticias de tropas a tres 
leguas de Cajamarca, Atahualpa finalmente 

es procesado ante un tribunal, con las acusaciones 

de idolatría, herejía, usurpación de trono, tiranía, 
traición, alevosía, regicidio, fratricidio, genocidio, 
homicidio, incesto y poligamia. La sentencia fue 

la condena a morir en la hoguera, y el 26 de julio 

de 1533 fue llevado a la plaza de Cajamarca. 

En el último momento, Atahualpa aceptó ser 
bautizado para conmutar la pena por la ejecución 

con garrote y poder ser enterrado como cristiano, 

una práctica funeraria más compatible con su religión. 



Benalcázar

Pedro de 
Alvarado

Almagro

San Miguel

Jauja Cuzco

Cajamarca

1534: Españoles en Cuzco, Jauja
 y San Miguel (Piura)

Ejércitos quiteños
 (Rumiñahui)

fundada por Pizarro
 18 enero de 1535

Lima: 

Quito 

Benalcázar y Almagro conquistan Quito

Quizquiz se retira hacia Quito

Benalcázar

Alvarado Almagro

Almagro acudió a esa zona, preocupado por las noticias de la llegada del conquistador de 
Guatemala, Pedro de Alvarado, con un potente ejército dispuesto a conquistar Quito y los territorios 
al sur de Cuzco. 


Los planes de Alvarado interferían gravemente con los de Almagro, que había solicitado a la Corona 
licencia para conquistar los territorios al sur de los que le correspondían a Pizarro. Finalmente, 

su diplomacia evitó un enfrentamiento entre españoles y Alvarado vendió su flota y ejércitos. 

No mucho después llegaron las reales cédulas con la autorización para Almagro para conquistar 
200 leguas al sur de la Nueva Castilla de Pizarro, quien había fundado en la costa la capital 

de su Gobernación, La Ciudad de los Reyes (Lima) en enero de 1535.


EL CONFLICTO TERRITORIAL 

Las mediciones y su imprecisión en la 
época no tardaron en crear discusiones 
respecto a los límites de los nuevos 
territorios que correspondían a cada 
uno. Las 270 leguas al sur del río 
Santiago que le correspondían a Pizarro 
pasaban casi exactamente a la altura de 
Cuzco en su límite inferior, y según las 
referencias tomadas en la medición 
(meridiano o línea costera), la capital 
imperial correspondía a Pizarro o a 
Almagro. En Cuzco las opiniones se 
dividen entre los hombres de uno y otro, 
y Manco Inca se decanta por los 
almagristas, lo que le hace caer  
en desgracia entre los hermanos  
de Pizarro. 



El 3 de julio de 1535 parte de Cuzco la 
expedición de Diego de Almagro rumbo 

al sur. Todos esperan que se descubriesen 
riquezas suficientes para olvidarse del 
Cuzco, pero no iba a ser así. Almagro 
recorrió los altiplanos y sierras de la actual 
Bolivia, noroeste argentino y la mitad 

de Chile, regresando decepcionado por 

el desierto de Atacama: no habían 
encontrado grandes ciudades ni la riqueza 
y opulencia que les había impresionado del 
Perú, pese a que paradójicamente habían 
pasado cerca de Potosí, donde solo 

10 años después (1545) se descubriría 

su Cerro Rico, “rey de todos los montes 

y envidia de los reyes” por su fabulosa 
riqueza en plata. 


CUZCO

Tupiza

Jujuy
Salta

Copiapó

3 /7/1535

Arequipa 
(inicios 1537)

Regreso:
Septiembre 1536

1536: LA SUBLEVACIÓN DE MANCO INCA


Durante la ausencia de Almagro y sus 
hombres, Manco había quedado en una 
ciudad dominada por los hermanos Pizarro. 
Su autoridad se menoscababa y se le 
exigían informaciones de nuevos lugares 
con oro.

CUZCO

Machu Picchu Ollantaytambo Calca
Písac

Yucay

Los sacerdotes y sus anteriores jefes militares le exhortan a levantarse contra los abusos y crecientes 
exigencias de los españoles. Finalmente Manco abandona Cuzco y se instala en Calca, en el cercano 
valle de Yucay (hoy Valle Sagrado), donde se reúne con curacas y caciques del entorno. 




El 21 de abril de 1536, Hernando Pizarro es informado del comienzo de la sublevación y advierte a 
los españoles del peligro de la situación. Cuzco es progresivamente rodeado por más de 100.000 
indígenas a las órdenes de Manco, y en el interior de la ciudad se refugian 190 españoles con 80 
caballos, aparte de sus aliados indígenas. El ejército inca establece su cuartel general en la 
fortaleza de Saqsaywamán y el 6 de mayo comienzan el ataque, descendiendo desde la misma al 
centro de la ciudad e incendiándola. Los españoles se refugian junto a la plaza, en el edificio del 
Suntur Huasi (actualmente la Capilla del Triunfo, junto a la Catedral). 

Tras días de asedio, y siguiendo su técnica habitual de no limitarse a resistir sino de atacar a los 
centros de mando de los adversarios, los españoles deciden atacar la fortaleza de Saqsaywamán. 
Durante todo un día, Juan y Gonzalo Pizarro, junto con otros 30 jinetes y sus aliados indígenas, 
combaten en la fortaleza, y a al atardecer Juan es alcanzado por una piedra en la cabeza, 

herida de la que morirá días después. Al día siguiente Gonzalo y Hernando Pizarro continúan 

el asedio hasta tomar los torreones y edificios de la zona alta.


Catedral

Plaza de Armas 
(Huacaypata). Cuzco.

Suntur Huasi  
(Capilla del Triunfo)

Saqsaywamán

Cora Cora

Durante las semanas siguientes, las tropas de Manco Inca continúan asediando la ciudad. Desde Lima, 
Pizarro envía tres contingentes de apoyo a sus hermanos en Cuzco, pero son desbaratados de camino 
por el general Quizo Yupanqui en los valles serranos. 

Fortaleza de Saqsaywamán. Cuzco.



Manco ordena a Quizo, además, atacar 
Lima, que es cercada. Las tropas incas se 
acantonan en el Cerro San Cristóbal para 
dificultar posibles cargas de la caballería. 
Durante el asalto a la ciudad, el general 
inca cae pronto herido de muerte por un 
lanzazo, y la eficacia de la caballería en 

el territorio llano, junto a la ayuda de 
tropas indígenas aliadas a los españoles 
consiguen poner en retirada al ejército 
inca (26 de agosto de 1536).


Manco finaliza por entonces sus 4 meses 
de asedio a Cuzco y cambia su cuartel a 
la fortaleza de Ollantaytambo, también en 
el valle de Yucay. Hernando Pizarro sale 

a atacar el enclave, sin éxito, aunque 
nuevos enfrentamientos sorpresivos por 
parte de los hermanos Pizarro contra las 
tropas de Manco culminaron con 
rotundas victorias españolas que 
sembraron el desánimo entre su ejército.

Cerro San Cristóbal, Lima.

EL REGRESO DE ALMAGRO. 

PRIMERA GUERRA CIVIL ENTRE ESPAÑOLES.


Por entonces (noviembre de 1536) la expedición de Almagro con “los de Chile” llega de regreso 

a las cercanías de Cuzco. Tras su decepcionante periplo viene decidido a quedarse con la ciudad 
de Cuzco en su Gobernación de la Nueva Toledo. Acampa en Urcos y envía emisarios a negociar 
con su antiguo amigo Manco Inca.

Ollantaytambo, Valle Sagrado.

CUZCO

Urcos

Ollantaytambo

Alonso de 
Alvarado 

(refuerzos de 
Francisco 
Pizarro)

Noviembre 1536

Almagro

(Manco Inca)

(Hernando y  
Gonzalo Pizarro)

Valle de Yucay 
(Valle Sagrado)



Se concierta una reunión entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro para negociar. Los antiguos amigos 

y socios se encuentran en Mala, al sur de Lima. Almagro lleva consigo preso a Hernando; Gonzalo queda 

en Cuzco prisionero, pero consigue huir. A cambio de la liberación de sus hermanos, Francisco Pizarro admite 
que Almagro se quede ocupando Cuzco hasta que el rey diese un veredicto sobre la pertenencia de la ciudad. 
Almagro acepta y Hernando, ya libre, reorganiza rápidamente su ejército antes de que Almagro regresase 

a Cuzco. El 6 de abril de 1538, ambos ejércitos se encuentran en una llanura con salinas, 5 Km al sur de 
Cuzco y comienza la batalla de Las Salinas, donde “los de Chile” son vencidos. Almagro es hecho prisionero, 
y Hernando Pizarro ordena su ejecución semanas después.

CUZCO

Ollantaytambo

Manco abandona Ollantaytambo, 
sube el paso de Pantiacalla, 

desciende el valle de Amaibamba
y finalmente se refugia en Vitcos

Vitcos

Vilcabamba
Chaullay 

(puente Chuquichaca)
Valle Lucumayo

Valle de Vilcabamba

Río Urubamba

Machu Picchu

Amaibamba

La situación alcanza un momento de tensión. Para los hermanos Pizarro, Almagro puede ser un útil auxilio 
de fuerzas, pero en ningún modo están dispuestos a entregarle la ciudad tras defenderla casi un año. 
Almagro intenta ganarse como aliado a Manco Inca, y si además renovaba su servidumbre al rey se 
justificaría su rebelión contra los Pizarro, figurando Almagro como el pacificador del Perú. Pero Manco 
decide renunciar a la comodidad de inca títere de Almagro, y llega a enfrentarse con sus hombres en 
Calca, de nuevo sin éxito. Desmoralizado y ante la creciente presencia española, decide abandonar 
Ollantaytambo y refugiarse mucho más lejos, en Vitcos, en el seno de la cordillera de Vilcabamba, 

cerca de la selva. Desde allí planea una guerra de guerrillas contra los españoles.

Finalmente Almagro entra a Cuzco y la toma sin 
apenas resistencia, encarcelando a Hernando 

y Gonzalo Pizarro. Lo que el asedio de Manco 

no había logrado durante varios meses, resultó 
extremadamente sencillo para Almagro y 

“los de Chile”. Pronto envía a una expedición 

en persecución de Manco, y Vitcos es asaltada 

y ocupada. Manco consigue huir y se refugia 

en la población de Vilcabamba, una zona aún 

más remota, donde el piedemonte andino 

se continúa con la selva amazónica.


Vitcos



REBELIÓN DE LOS ENCOMENDEROS:  
LA TERCERA GUERRA CIVIL. 

Por entonces (1542) la corona promulga las Leyes 
Nuevas, suprimiendo encomiendas y el trabajo 
forzado de los indios. Se crea el Virreinato del Perú, 
y se envía a Blasco Núñez Vela como virrey, que cumple la nueva 
ley enérgicamente. Dichas ordenanzas eran muy protectoras con 
el indígena, considerándolo a todos los efectos un ciudadano 
más, y pretendían impedir cualquier tipo de abuso o explotación. 
A la vez, la Corona pretendía eliminar los privilegios de los 
encomenderos (principales explotadores de la mano de obra 
indígena) y sus prebendas. El descontento y la reacción contra 
estas leyes es inmediato, agravado por la falta de diplomacia 

del virrey recién llegado, dispuesto a aplicarlas de forma férrea 

y sin negociación alguna.


Gonzalo Pizarro, con importantes y ricas encomiendas mineras 
en el sur (Collao, en el actual altiplano de Bolivia), se pone al 
frente de los encomenderos rebelados contra el virrey. Forma un 
ejército que desde Cuzco avanza a Lima. Poco antes de su 
llegada, los oidores toman prisionero a Blasco Núñez y lo envían 
a España, nombrando a Gonzalo Pizarro nuevo Gobernador del 
Perú tras su entrada a Lima. De camino a Panamá, el virrey es 
liberado y desembarca en Tumbes, donde comienza a organizar 
un ejército para recuperar la autoridad real y se repliega a Quito.

ASESINATO DE PIZARRO. SEGUNDA GUERRA CIVIL.


Francisco Pizarro lamentó la precipitada decisión de esa ejecución de 

su antiguo amigo y socio por su hermano, y enterado de que el almagrista 

Diego de Alvarado partía a España a entablar una querella judicial contar los 
Pizarro, envía a Hernando a la metrópoli a defender su causa. Hernando 

será condenado y encarcelado en el castillo de la Mota durante 20 años. 

Una vez libre se retiró a Trujillo, donde edificó el palacio de la Conquista. 


En el Perú, los antiguos compañeros, amigos o seguidores de Almagro 
consideraban un crimen su ejecución y agitaban la opinión contra los Pizarro. 
Uno de los principales instigadores era el hijo mestizo del ejecutado, 

a quien llamaban Almagro “el Mozo”. El odio contra los Pizarro por los 
almagristas iba en aumento, y el 24 de junio de 1541, Almagro “el Mozo” 

y un grupo de sus seguidores asaltan el palacio de Pizarro en Lima, 

dándole muerte, proclamándose nuevo Gobernador 
el hijo de Almagro. Vaca de Castro, gobernador 
enviado por el rey para pacificar la situación entre 
pizarristas y almagristas, se enfrenta a estos últimos 
cerca de Huamanga (Ayacucho) en la llamada 
batalla de Chupas (16 de septiembre de 1542). 
Almagro “el Mozo” es vencido, capturado 

y ejecutado.


Escenario de la Batalla de Chupas (Ayacucho)



Gonzalistas y partidarios del virrey se enfrentan cerca de la capital ecuatoriana 
(batalla de Iñaquito, 18 enero 1546), en la que vence Gonzalo Pizarro y el virrey 

es ejecutado por uno de sus hombres en plena batalla. Ante la gravedad de la 
situación, la Corona envía al sacerdote y diplomático Pedro de la Gasca, 

“El Pacificador”, que ofrece el perdón a los sublevados y deroga las Leyes 
Nuevas. Muchos gonzalistas se pasan entonces al bando de La Gasca y se va 
configurando un grupo armado favorable al rey. Con su creciente ejército, La 
Gasca avanza hacia Cuzco y se enfrenta a la tropa todavía fiel a Gonzalo Pizarro 
en la pampa de Anta, escenario de tantos encuentros bélicos en los años 

de conquista. Es la batalla de Jaquijahuana (9 de abril de 1548), en la que una 
deserción masiva de los hombres de Gonzalo Pizarro le hacen entregarse 

al Pacificador La Gasca, quien ordena su ejecución al día siguiente.

Le sucedió su hijo, el joven Sayri Túpac, 

que aceptó negociar con los españoles y viajó 

a entrevistarse con el virrey en Lima. A cambio 
de un pacto de no agresión, Sayri Túpac 
recuperó un palacio y buena parte de las 
haciendas que su familia había tenido en el 
confortable y fértil valle de Yucay, al que 

se retiró hasta su temprana muerte (1560), 
presumiblemente envenenado por su 
hermanastro Titu Cusi Yupanqui, más belicoso 

y menos proclive a aceptar acuerdos con los 
españoles.  


Durante su reinado (1560-1570) se reactivaron 
las hostilidades contra los españoles, que a su 
vez intentaron establecer nuevos tratados de 
paz, con resultados poco perdurables.  
A su muerte le sucedió su hermanastro Túpac 
Amaru. Por entonces llegaba al valle de 
Vilcabamba una misión diplomática española 
que aún desconocía la muerte de  
Titu Cusi Yupanqui.  

Plaza de Vitcos, donde unos almagristas refugiados por Manco, 
acuchillaron a este en 1544.

Palacio de  
Sayri Túpac.  
Yucay, Cuzco.

LOS INCAS DE VILCABAMBA


Tras la “pacificación” entre los españoles 

del Perú, La Gasca regresó a España, 

pero todavía permanecía un último conflicto 
no resuelto, el de los incas rebeldes 
refugiados en las montañas de Vilcabamba. 
Desde allí habían organizado una guerra de 
guerrillas, saliendo a los caminos 

y hostigando a los mercaderes y caminantes 
españoles. Manco había acogido en Vitcos 

a 7 almagristas huidos de la batalla de las 
Salinas. Permanecieron allí unos 6 años, 
pero en 1544, en una discusión, 

los españoles acuchillaron al inca rebelde, 

que murió poco después.


La pampa de Anta, cercana a Cuzco, fue escenario de numerosas 
batallas ya en época de los incas, en la posterior conquista y 
finalmente en la batalla de Jaquijaguana (1548)



Los negociadores fueron capturados y muertos por las tropas incas que vigilaban la entrada al valle, aunque 
sin la orden de su nuevo gobernante. Esto supuso la justificación final para que el virrey Francisco de Toledo 
declarase formalmente la guerra a los incas de Vilcabamba.


Las tropas españolas entraron  en el valle de 
Vilcabamba y llegaron hasta esta remota población 
en la que se refugiaba Túpac Amaru. 

Este consiguió escapar, adentrándose en la selva, 
en botes y por tierra, unas 200 millas. 

Los españoles le siguieron y finalmente 

lo capturaron, llevándolo preso a Cuzco. 

El 24 de septiembre de 1572, el virrey Toledo 
ordenó su decapitación en la plaza de Armas 

de Cuzco, la antigua Huacaypata incaica. 

Con él se terminaba una resistencia de 36 años 

al dominio español, que ahora ya era completo.


Boda de Martín García  
de Loyola con la Ñusta 
Beatriz Clara Coya, sobrina 
del inca Túpac Amaru  
y heredera del Señorío  
de Yucay. Martín García  
de Loyola había sido 
precisamente el captor del 
tío de la desposada, Túpac 
Amaru, en las selvas de 
Vilcabamba. Era sobrino 
nieto de San Ignacio de 
Loyola (tras la novia), 
fundador de la Compañía 
de Jesús. Moriría años 
después combatiendo  
con los araucanos.  
En segundo plano 
aparecen representados 
Sayri Túpac (padre de la 
novia), Túpac Amaru (tío) 
 y su esposa (con un 
guacamayo).  
Anónimo cuzqueño, Museo 
Pedro de Osma. Lima.

La población de Vilcabamba fue abandonada y olvidada, siendo engullida por la selva hasta pasar a ser una 
ciudad perdida, casi mítica. Diversos investigadores contemporáneos la buscaron sin cesar, favoreciendo el 
descubrimiento de otras ciudades perdidas u olvidadas como Machu Picchu (1911). En la actualidad existe la 
práctica certeza de que la antigua Vilcabamba se ubica en las ruinas halladas en Espíritupampa (provincia de 
La Convención, Cuzco), pero algunos exploradores escépticos en tal sentido continúan en su búsqueda 

en pleno siglo XXI…



SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA RECOMENDADA:


Son muchos los libros que tratan sobre la conquista del Perú y los acontecimientos vinculados a sus 
hechos. Para la selección que proponemos a continuación hemos tenido en cuenta factores como su 
rigurosidad, objetividad y también la amena lectura. Los tres factores no siempre se conjugan en la misma 
obra pero en todo caso creemos que todas ellas son de gran interés. La principal dificultad que puede 
encontrar el lector interesado es conseguir o poder acceder a estos libros, pues muchos de ellos están 
editados en el Perú o son ediciones ya agotadas o descatalogadas hace tiempo, 
si bien algunas siguen disponibles en formato electrónico.


BUSTO DUTHURBURU, José Antonio del, (1987): La pacificación del Perú. 
Lima, Librería Studium Editores: libro ameno y riguroso acerca de los violentos 
años posteriores a la propia conquista, en especial a las guerras civiles entre 
españoles y la génesis de la sociedad colonial. 


BUSTO DUTHURBURU, José Antonio del, (1988): La Conquista del Perú. Lima, 
Librería Studium Editores (4ª edición). Libro muy bien escrito y documentado, 
con el ameno estilo que caracteriza a uno de los historiadores más 
especializados en estos hechos.


BUSTO DUTHURBURU, José Antonio del, (1978): Francisco Pizarro. El Marqués 
Gobernador. Lima, Librería Studium Editores (2ª edición). La conquista del Perú 
va indisolublemente unida a la vida de Pizarro, y este libro es una magnífica 
biografía del personaje y sus hechos. 


BUSTO DUTHURBURU, José Antonio del, (2001): Pizarro (2 tomos), Lima, Ediciones Copé-Petroperú. Una 
de las biografías más extensas y mejor documentadas del principal artífice de la 
conquista.


HEMMING, John (1970): La Conquista de los Incas. México, Fondo de Cultura 
Económica (ed. 1982). Se trata tal vez del principal libro de consulta para los 
estudiosos de la conquista del imperio incaico. Es muy detallado y ofrece amplísima 
documentación, así como sus citas bibliográficas  muy exhaustivas, lo que le hace 
una obra de referencia sin duda. Una edición en inglés, disponible en internet (PDF) 
es: http://www.historyisaweapon.com/
defcon7/%5BHemming_John%5D_The_Conquest_of_the_Incas(BookZZ.org).pdf


MACQUARRIE, Kim (2007): Los últimos días de los Incas. La Esfera de los Libros, 
Madrid (ed. 2011). Se trata de uno de los libros más recientes sobre la conquista del 
Perú. Aunque el autor anglosajón se deja influir por los prejuicios de la Leyenda 
Negra española en ocasiones, lo cierto es que el libro está escrito en estilo muy 
ameno y describe en detalle los acontecimientos ocurridos. Parte del mismo puede 
examinarse en https://books.google.es/books/about/Los_últimos_d%C3%ADas_de_los_incas.html?
id=msJcDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


PRESCOTT, William H. (1847): Historia de la Conquista del Perú. 
(Numerosas ediciones en español e inglés). La obra de Prescott es un 
clásico en este tema. Publicada en 1847, es una obra que mantiene plena 
vigencia por las fuentes documentales consultadas, a lo que une una 
redacción muy fluida y amena. El PDF facsímil de la primera edición en 
español puede examinarse en:  http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/
historiaDeLaConquistaDelPeru.pdf


Existen numerosos libros y ensayos adicionales excelentes que 

no podemos enumerar aquí. Los relacionados arriba y las crónicas 
mencionadas a continuación podrán servir al lector a buscar más 
publicaciones y profundizar en su conocimiento crítico del tema.

https://books.google.es/books/about/Los_%C3%BA
https://books.google.es/books/about/Los_%C3%BA
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Para el lector interesado en consultar las descripciones y crónicas originales 
de la época es muy recomendable la obra de Pedro Cieza de León, escrita en 
pleno siglo XVI en una prosa hermosa e intentando ser riguroso y objetivo en 
los hechos que vivió o escuchó. Aunque su Crónica del Perú, descriptiva del 
lugar y de las costumbres indígenas, es pródiga en ediciones 
contemporáneas, lamentablemente no es el caso de sus otras obras, 
centradas en la conquista y en las guerras civiles, de las que es difícil acceder 
a sus ediciones. La más reciente es la que integra sus Obras Completas: 


CIEZA DE LEÓN, Pedro (s XVI): Obras completas: La Crónica del Perú. Las 
Guerras Civiles Peruanas. Edición crítica por Carmelo Sáenz de Santa María. 
Madrid, Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo”, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1984.


Un examen parcial de su Descubrimiento y Conquista del Perú se encuentra en https://
books.google.es/books?
id=Ta8TAQAAIAAJ&q=Cieza+de+León+Descubrimiento+y+conquista+del+Perú+PDF&dq=Cieza
+de+León+Descubrimiento+y+conquista+del+Perú+PDF&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiSsMmLs
MrgAhUCrxoKHUrNACUQ6AEIKTAA


Y sus libros sobre las guerras civiles, aunque incompletos, pueden consultarse en :


https://books.google.es/books?id=ZBw-
AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Cieza+Guerras+civiles+del+Perú+PDF&hl=es&sa=X&ved=
0ahUKEwjA1cCzsMrgAhVQQBoKHWqvAYwQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false


https://books.google.es/books?
id=R12fB2unHmkC&printsec=frontcover&dq=Cieza+Guerras+civiles+del+Perú+PDF&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwjA1cCzsMrgAhVQQBoKHWqvAYwQ6AEILzAB#v=onepage&q&f=false


El Inca Garcilaso de la Vega, escritor mestizo de Cuzco, nos ofrece una amplia 
descripción de la conquista y de los hechos posteriores  en la Segunda Parte 
de sus Comentarios Reales de los Incas (Historia General del Perú), basada en 
testimonio de otros autores y algunas informaciones personales. De nuevo es 
una obra difícil de conseguir, a diferencia de la Primera Parte, dedicada a la 
descripción del Perú y del imperio de los Incas. Una buena edición es:


GARCILASO DE LA VEGA, El Inca (1617): Historia General del Perú (Segunda 
parte de los Comentarios Reales de los Incas). Edición de Ángel Rosenblat, 
Buenos Aires, Emecé Editores S.A., 1944.


Un enlace a esta obra puede ser: http://shemer.mslib.huji.ac.il/lib/W/ebooks/
001531298.pdf


Algunos fueron soldados-escritores participantes en los hechos, que dejaron relaciones de lo 
vivido. Aunque su estilo no es tan fluido y fácil de leer como el de Cieza o Garcilaso, tienen el 
valor de haber sido testigos directos de los hechos. Es el caso de Francisco de Jerez, Pedro 
Sánchez de la Hoz, Hernando Pizarro, Juan Ruiz de Arce, Diego de Trujillo, Titu Cusi Yupanqui, 
etc. De sus relaciones y crónicas hay ediciones impresas y electrónicas.
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Casa solariega  
de los Pizarro,  
Trujillo

Monumento a Francisco Pizarro frente al Palacio 
de La Conquista (s XVI), mandado edificar por 
Hernando Pizarro. Trujillo (Cáceres). 
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