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LA INVASIÓN AL TAHUANTINSUYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soto se entusiasmó con la bebida y, dispuesto a lucirse con su 

caballo, picó espuelas al bruto y principió a galopar…, tan 

pronto corría en línea recta como frenaba en seco; luego 

caracoleaba el corcel, hacia corvetas y revolvía en redondo para 

aguijar nuevamente al caballo y dirigirlo hacia los indios. 

Treinta de estos que vieron venir contra ellos al caballo 

sintieron miedo y retrocedieron, tratando de ponerse a salvo. 

Satisfecho Soto con haberlos asustado, volvió grupos y corrió, 

esta vez con dirección al Inca. Picó espuelas como nunca y 

precipitó el corcel contra el monarca con la secreta intención de 

intimidarlo. Pero cuando frenó a la bestia, a pocos palmos de 

éste, Soto se quedó boquiabierto al comprobar que el Inca no 

se había asustado. Ni siquiera se había movido, a pesar de que 

estaba salpicado con saliva espumosa del caballo y en su frente 

se agitaba la mascapaycha impelida por el aliento caliente del 

equino. Soto había querido darle un susto a ese indio que 

presumía de gran señor, pero el Inca le había dado a él una 

lección de señorío”. 

 

José Antonio del Busto:  
“Francisco Pizarro, el Marqués Gobernador”. 

Sabias que.. 
 

No todos los que participaron en la Conquista del Perú fueron 

soldados de profesión. Los conquistadores provenían de una 

España triunfante, pues aún en pleno gobierno de Carlos V, aún 

se mantenía el orgullo por la victoria de los reyes católicos  

… ¡abráse visto! 
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1. Factores Principales 

 

A) Desde el punto de vista económico: 

 Durante los siglos XV – XVI es el siglo de las grandes navegaciones con proyección de circular 

mercancías, ideas y religiones a todo el mundo, desterrando las viejas supersticiones medievales del 

“Mar Tenebroso”. 

 El proyecto de la invasión de España hacia América y luego al Perú, corresponde a una “empresa 

privada capitalizada e invertida por los agentes económicos mercantiles de procedencia en su mayoría 

judía” como mercaderes particulares. 

 No obstante, para las “entradas” a estas expediciones el Rey de España daba su consentimiento 

guardándose el derecho del Quinto Real de los beneficios del botín mediante capitulaciones 

protocolares. 

 Otra de las instituciones interesadas en el proyecto de esta invasión fue la Iglesia Católica que jugó 

un papel de empresa militar “de la continuación de una gran cruzada en nuevas tierras” para la 

conversión al Evangelio a la masa indígena mediante el Requerimiento que consistía en la invitación a 

los indios para la conversión al catolicismo y vasallaje al rey español, asimismo como empresa 

económica que posteriormente fue recompensada en grandes propiedades (encomiendas, haciendas e 

indios de servidumbre). 

 

B) Desde el punto de Vista Social 

 

 El invasor era un aventurero, pero no un hombre libre antes, durante y después de la consumación de 

la invasión con legitimidad y honor para alcanzar la gloria y la fortuna. 

 Detrás de todo esto, el objetivo fundamental que perseguía el invasor era la “autonomía de poder 

político y económico de los antiguos señoríos feudales como las encomiendas. Sólo anhelaba el ascenso 

social de hidalgos pobres, mendigos para formar una nueva aristocracia hispana en América bajo dos 

requisitos: Tierras y Metales Preciosos”. 

 La invasión al Incario fue realizado por hombres de diferentes grupos étnicos, sociales con sus 

respectivos intereses. 

 Los invasores hispanos que llegaron al Perú al mando de Pizarro se clasifican en cuatro grupos: 
 

1) Invasores españole de procedencia castellana, Leonesa, Aragonesa, Gallega, Extremeña, Vascos, 

son llamados los “Cristianos Viejos”. 

2) Invasores que eran los “cristianos nuevos” hijos de moros y/o de judíos conversos. 

3) Españoles negros: que abundan al sur de España. 

4) Españoles mestizos: de moros, judíos y negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ah!..... pero, por si acaso el grupo que 

administraba la expedición fue liderada por 

nosotros los castellanos, porque castilla 

representó al núcleo del poder político del 

Imperio Español … poz hombre!  
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2. Antecedentes: 

1) La Capitulación de Burgos (9 de Junio de 1508) 

Los primeros en solicitar autorización para dirigir las exploraciones de la 

denominada “Tierra Firme” fueron Diego de Nicueza y Alonso de Ojeda; para 

favorecer a ambos y evitar querellas, la corona dividió Tierra firme en dos 

gobernaciones: 

 

 Nueva Andalucia: 

Comprendía la zona oriental (actual costa caribeña de Colombia y Venezuela) y estuvo a cargo de Alonso 

de Ojeda. 

En este territorio se fundó Santa María La Antigua, la primera ciudad en tierra firme. 

 Castilla del Oro: 

Comprendía la zona occidental (actual Panamá y Costa Rica) y estuvo a cargo de Diego de Nicueza. 

 

2) El descubrimiento del Mar del Sur (25 de setiembre de 1513) 

Luego de cruzar el Istmo de Panamá y en medio de grandes penalidades los españoles bajo el mando de 

Vasco Nuñez de Balboa “descubrieron” el Océano Pacífico al que bautizó con el nombre de “Mar del Sur”. En 

esta expedición ya se participaba Francisco Pizarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517:  
Martín Lucero publica sus  
95 tesis en la catedral de 

Wittemburg. 

1500:  Nace el futuro 
emperador Carlos V 

hijo de Juana “La Loca” 
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3) Antecesores de Pizarro 
 

 Francisco de Becera (1514 - 1515) 

- La expedición fue llamada “Jornada de la Mar del 

Sur”. 

- Parten de Santa María La Antigua. 

- Apoya esta expedición Pedrarias. 

- Llega hasta la punta de Carachine (Colombia) 

pasando por Chochama. 

- Muere en el enfrentamiento con los nativos. 

 

 Gaspar de Morales (1515) 

- Parten de Santa María (Pedrarias apoya la expedición). 

- Continuaron a la isla de Teraqueri (perlas). 

- Apresaron a las mujeres, los nativos se enfrentan a los españoles siendo derrotados los hispanos exigen un 

cupo por la liberación de las mujeres. 

- Se entregó una cesta llena de perlas. 

- Realizaron una matanza de caciques. 

 

 Pascual de Andagoya (1521) 

Llegó a Biró donde tuvo noticias de un rico pueblo donde abunda el oro y la plata, llegó hasta el río San Juan 

o Cartagena (Colombia). 

 

Sabias que… 
 

Balboa se enteró de la 
existencia de un país rico 
hacia el Sur de Panamá 
cuando se encontraba en 
el cacicazgo de Comogse. 
Fue Panquiaco hijo de 
este que le dio la 
noticia…. 
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 Juan De Basurto (1523) 

Muere, antes de partir cae del caballo. 

 

 

 

 

4) Los Viajes de Pizarro 
 

 

Francisco Pizarro.- 

Nació en la ciudad de Trujillo de Extremadura posiblemente entre los años de 1471-1478. Sus padres fueron 

el capitán Gonzalo Pizarro y doña Francisca Gonzáles; su niñez la pasó llena de penalidades. Llegó al “Nuevo 

Mundo” con Juan de la Casa; posteriormente se unió a Alonso de Ojeda y Pedrarias. 

 

El Pacto de Panamá.- 

 

 

Los llamados “Socios de la Conquista”, 

Pizarro, Almagro y Luque, acordaron emprender 

una expedición de exploración y conquista del 

“Perú”. Pizarro dirigía la empresa, Almagro a 

cargo del aprovisionamiento y Luque de 

representante o testaferro de Gaspar de 

Espinoza. El gobernador Pedrarias es 

considerado un “cuarto socio”. 

 

 

 

 

 

 

El  Primer Viaje.- 

 

Llamado “Viaje de Exploración” Pizarro 

partió de Panamá en 1524. 

 

Tocó los siguientes puntos: 

 

 Islas Perlas 

 Puerto Piñas 

 Puerto de Hambre 

 Pueblo Quemado 

 Chochama 

 

 

Diego de almagro, el clérigo Hernando de Luque y Francisco 
Pizarro formaron una sociedad para llevar adelante la 

expedición de explorar y conquista de las tierras del sur. 

ALMAGRO siguiendo la 

ruta de Pizarro llegó a 

Pueblo Quemado donde 

en un enfrentamiento 

con los nativos perdió 

un ojo. 
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… luego del segundo viaje, y ya de regreso en Panamá, Pizarro solicitó al gobernador Pedro 

de los Ríos la autorización para realizar un tercer viaje, sin embargo, el Gobernador no dio 

su consentimiento. Ante esta situación “los socios de la conquista” acordaron que Pizarro 

viajara a España a solicitarle el permiso al mismo Rey Carlos V. 

 

El  Segundo Viaje.- 

 

Llamado “Viaje de Descubrimiento”. 

Partieron en 1526. Desde Chochama llegaron al río San Juan. Desde ahí Bartolomé Ruíz siguió al sur cruzando 

la Línea Ecuatorial. También capturó una balsa con indios Tallanes. 

Luego del enfrentamiento entre Pizarro y Almagro (Porfia de Atacames) este último regresa a Panamá a traer 

refuerzos. Pizarro esperaría en la Isla del Gallo. 

En Panamá Almagro fue impedido de regresar por el nuevo gobernador (Pedro de los Rios). 

El enviado Juan de Tafur recogió a los descontentos menos a 13 conquistadores (“Los Trece del Gallo”) que 

junto a Pizarro decidieron continuar con las expediciones. 

Al recibir refuerzos continuaron al Sur llegando a Tumbes (Nueva Valencia) y al río Santa. 
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La Capitulación de Toledo 

 

 

 

 

Se firmó el 26 de julio de 1529 por Doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, y Francisco Pizarro 

representado a la Sociedad de Panamá. 

 

Por esta capitulación la empresa conquistadora que inicialmente fue privada se transformó entonces en una 

empresa con participación del gobierno español y de la Iglesia Católica. 

 

Este documento estableció lo siguiente: 

 

 Pizarro fue nombrado gobernador general, capitán adelantado de las 

tierras que descubriese y con un sueldo de 750 000 maravedies al año. 

 Almagro fue nombrado Hidalgo con un sueldo de 300 000 maravedies al año. 

 Luque fue nombrado Obispo de Tumbes, Protector de los Indios, 100 000 ducados. 

 “Los 13 del Gallo” fueron nombrados Caballeros de la Escuela Dorada. 

 Pedro de Candia fue nombrado Jefe de Artillería. 

 Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor de Mar del Sur. 

 

 

El  Tercer  Viaje.- 

Llamado el “Viaje de Conquista”.; partieron de Panamá el 20 de enero de 1531 junto a sus hermanos: 

Hernando, Gonzalo, Juan y su medio hermano Martín de Alcántara. 

 

Recorrido:  Bahía de San Mateo. 

 

 

 Coaque (por tierra) 

 Isla Puná (Cacique Tumbala) 

 Poechos 

 San Miguel de Piura (Primera ciudad 

hispana en Perú) 

 Cajamarca (Matanza de miles de indios 

secuestro del Inca Atahualpa) 

16.Nov.1532. 

 

 

 

 

 

Yo me, la lleve 
todita… ji, ji, 

ji.. 
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La  Captura  del  Inca.- 

Requerimiento: 

Fórmula que debía ser leída por los conquistadores antes de 

cualquier lucha contra los infieles, se les exigía sometimiento a 

la Iglesia y al Rey. Fue leído por el dominio de Vicente de 

Valverde en Cajamarca. 

 

 Traductor: Martinillo de Poechos. 

 Rescate: Un cuarto de oro y dos de plata. 

 Fin de Huáscar: En manos de Calcuchímac muere 

ahogado en el río Andamarca. 

 Muerte de Atahualpa: Julio de 1533, bajo la pena  

del garrote. Acusado de hereje, fraticida, incesto, 

regicida, traidor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proclamación de Toparpa 

Muerto el Inca y con la finalidad de llegar al Cusco, Pizarro nombró Inca a un hermano menor de Atahualpa 

llamado Tupac Huallpa (Primer Inca de la Conquista). 

 

Avance al Cusco 

Pizarro partió en agosto de 1533 y tras varias semanas de fatigosa marcha llegaron a Juaja, donde murió 

Toparpa, para algunos asesinados por Calcuchimac, ahora prisionero de Pizarro. 

 

Resistencia Quiteña 

En un inicio estuvo dirigida por Rumiñahui (norte), Calcuchimac (centro), Quizquiz (sur). 

Este último con su capitán Yurac Huallpa se enfrentó a los españoles en la batalla de Vilcashuamán y 

Vilcaconga. 

 

Muerte de Calcuchimac 

Muere quemado en el Valle de Jaquijahuana 

 

La Marcha al Cusco 

El Rescate 

Sobre la muerte de Atahualpa, los cronistas españoles dijeron que 

había sido ejecutado en el garrote (ahorcadura con una soga que se 

enrosca hasta ajustar la garganta) la versión andina, sin embargo, 

ofreció otra imagen: la decapitación, como puede observarse en 

este dibujo de Felipe Guaman Poma de Ayala, cuya Nueva crónica y 

buen gobierno terminó de escribir hacia 1615. La versión andina no 

es única. En documentos españoles del siglo XVI, el interrogatorio 

manda preguntar a los testigos andinos acerca de la decapitación de 

Atahualpa en Cajamarca y hay un cuadro de fecha posterior en el 

Museo Inca de la Universidad del Cuzco donde se representa la 

“degollación de Juan Atahualpa en Cajamarca". 
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Presencia de Manco Inca 

En el trayecto Manco Inca, decidió aliarse con Pizarro y juntos ingresaron al Cusco (15 Nov. 1533). En esta 

ciudad Manco es nombrado Inca (2º Inca Títere). 

 

 

 

 

 

 

1) Causas de la Caída del Tahuantinsuyo 

 

 Muchos son los debates acerca de la caída de un imperio que abarcó una extensión de 3’000,000 km², 

con una población aproximada de 15 a 12 millones de habitantes. El etnohistoriador Waldemar Espinoza 

plantea lo siguiente: 

 

a) La división polarizada entre dos grupos de poder: las panacas cusqueña y la emersión de la 

Panaca Tumibambina. 

b) Las guerras civiles fraticidas entre Huascar y Atahualpa. 

c) La Verticalidad del Estado Inca: el derrumbe de la política del Tahuantinsuyo a la muerte de la 

cabeza imperial El Inca. 

d) La superioridad de las armas y estrategias españolas sobre los indígenas. 

e) El colaboracionismo de los pueblos sometidos por los incas a los invasores con el fin de 

independizarse regionalmente. 

f) Las supersticiones de los indígenas a los españoles como seres sobrenaturales “los Viracochas”. 

 

2) Fundación de ciudades del siglo XVI 

 

Ciudades Año Fundador 

San Miguel de Piura (Tangarará) 15 – 07 – 1532 Francisco Pizarro 

Cusco  1534 Francisco Pizarro 

Jauja: *Primera capital 1534 Francisco Pizarro 

Lima :  *Los Reyes 18 – 01 – 1535 Francisco Pizarro 

Trujillo 1535 Francisco Pizarro 

Chachapoyas 1538 Alonso de Alvarado 

Huamanga 1539 Francisco Pizarro 

León de los Caballeros de Huanuco 1539 Gómez de Alvarado 

Arequipa 1540 Garci Manuel de Carbajal 

 

¿Pizarro o Cortéz? 

Opina: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ampliación del Tema 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e c t u r a 

Carta de un Bárbaro Arrepentido 
 

."Primeramente, antes de empezar mi testamento, declaro que hace muchos .años que yo he 

deseado tener orden de advertir a la católica real majestad del rey don Felipe II, nuestro señor, 

viendo cuan católico y cristiano que es y cuán celoso del servicio de Dios Nuestro Señor, por lo 

toca al descargo de mi ánima, a causa de haber yo sido mucha parte en el descubrimiento y 

conquista y población de estos reinos, cuando les quitamos a los que eran incas que los poseían y 

regían como suyos, y los pusimos debajo de la real corona, que entienda su majestad católica que 

hallamos estos reinos de tal manera que en todos que en todos ellos habían ni un ladrón, ni 

hombre vicioso, ni holgazán, ni había mujer adúltera, ni mala, ni se permitía entre ellos, ni gente 

mala vivía en lo moral, y que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas y las 

tierras y montes y minas y pastos y caza y maderas y todo género de aprovechamientos estaba 

gobernado y repartido, de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda, sin que otro ninguno 

se la ocupase ni tornase, ni sobre ellos había pleitos y que entienda su majestad católica que el 

interno que me mueve a hacer esta relación, es por el descargo de mi conciencia y por hallar 

culpado en ello: pues habemos convertido gente de tanto gobierno como estos naturales, y tan 

quitados de cometer delitos, ni excesos ni exhorbitancias. Así como hombres como mujeres. 

tanto que el que tenía cien mil pesos de oro y plata en su casa y más indios, la dejaba abierta, 

puesta una escoba o un palo pequeño atravesado en la puerta, para seña que no estaba allí su 

dueño; y con esto, según su costumbre, no podrá entrar nadie dentro, ni tomar cosa de lo que allí 

había. Y cuando ellos vieron que nosotros poníamos puertas y llaves en nuestras casas, en 

tendieron que era de miedo que teníamos a ellos que no os matase; pero no porque creyesen que 

era posible que ninguno hurtase, ni tomase a otro su hacienda. Y así cuando vieron que había 

entre nosotros ladrones y hombres que incitaban a pecar a sus mujeres e hijas, nos tuvieron en 

poco; y habiendo venido este Reino a tal rotura, en ofensa de dios, entre los naturales por el mal 

ejemplo que les habemos dado en todo aquel extremo de no hacer cosa mala, se ha convertido en 

que hoy ninguna o pocas se hacen buenas y requieren remedio y esto toca a su majestad; y en 

cuanto no lo pusiere, corre sobre su real conciencia y mía de los que descubrimos y poblamos ". 

 

Mancio Sierra de Leguizamo, fue de quienes formaron parte de los que asaltaron el 

Tahuantinsuyo; usando las armas de la traición y el engaño. Asimismo, participó junto con los 

suyos, de la repartija increíble de los bienes robados a nuestros abuelos y murió finalmente en el 

Cuzco. Pero antes de morir dictó su testamento, en el año de 1589, en este patético escrito, se 

arrepiente de su obra y en dolidas frases manifiesta lo que significó la agresión conquistadora de 

la grandiosa sociedad inkásica. 
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1. Elabora un resumen sobre la lectura de este capítulo. 

2. ¿Cuál es tu opinión personal sobre esta Lectura? 

3. Desarrolla la reseña biográfica de Atahualpa. 

4. ¿Qué fue la Capitulación de Burgos? 

5. Investiga en qué consistía una gobernación durante ese periodo. 

6. Nombre de la primera ciudad en Tierra Firme. 

7. Elabora una Línea de Tiempo de los principales descubrimientos geográficos del Siglo XVI. 

8. ¿Quién fue Pedro Arias Dávila? 

9. ¿A qué expedición se llamó “La Jornada de la Mar del Sur”, por qué”? 

10. ¿En qué consistió el Contrato de Panamá? 

11. Elabora un esquema comparativo de primer y segundo viaje de Pizarro. 

12. ¿Cuál fue el objetivo de la Capitulación de Toledo? 

13. ¿Quién fue el primer alcalde de la ciudad de San Miguel? 

14. ¿A qué se llama “Amaru Huasi”, para qué sirvió? 

15. Para ti, cuál de las causas señaladas por el historiador W. Espinoza fue la determinante en el fin del 

Tahuantinsuyo. 

 

 

TAREA DOMICILIARIA Nº 3 


