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Y LOS HOMBRES BLANCOS LLEGARON AL PERÚ... 
 
 ¿Fue Francisco Pizarro el primero en llegar al Perú? 
 
Antes de la expedición de los Socios de la Conquista, Vasco Núñez de Balboa fue el 
primero en tener noticias sobre la existencia de un reino muy rico (Perú). Él, en su afán de 
llegar a ese territorio, descubrió el Mar del Sur (Océano Pacífico). 
 
Hubo otros que intentaron llegar a este imperio, pero fueron Francisco Pizarro  y Diego 
de Almagro con la ayuda económica de Hernando de Luque, los que lograron conquistar 
el Perú, después de tres viajes. 
 

 
 
Colorea los viajes de Pizarro. 
 

•   rojo → 1er viaje 

• Verde → 2do viaje 

• amarillo → 3er viaje 
 
EL ENCUENTRO DE LAS RAZAS... 

EL TAHUANTINSUYO LA 
CONQUISTA 
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A principio del año de 1532, llegan a Tumbes y aproximadamente en el mes de setiembre, 
deciden ir hacia el interior, en busca del Inca Atahualpa, que estaba descansando en 
Cajamarca (en esos momentos el Imperio Inca atravesaba una crisis de poder). 
 

El 15 de noviembre del mismo año hacen su entrada a la ciudad de Cajamarca y, al día 
siguiente, el 16, Pizarro y sus soldados se encuentra con Atahualpa en la plaza de la 
ciudad. 
El armamento, los caballos, los perros, más el aspecto barbado de los hombres, asustó 
mucho a los nativos. Se produjo una estampida, quedando el Inca sin protección, y siendo 
hecho prisionero por los españoles. 
 

Atahualpa, a pesar de haber pagado por su rescate, fue ejecutado, dando fin así a una 
dinastía de Incas que gobernaban uno de los Imperios más ricos del mundo. 
 

De esta manera, se inicia una nueva etapa en la historia del Perú. Una cultura diferente 
llegó para imponer su idioma. su religión y sus costumbres. 
 

Pero, a su vez, Pizarro y Almagro también pugnaban por el poder y la riquezas que este 
nuevo territorio les ofrecía. Debido a estas guerras civiles, el rey de España envió a su 
representante, el virrey, con amplios poderes para gobernar. 
 

El virrey era elegido por el Rey. Provenía de la más alta nobleza. Tenía como obligación, 
aparte de gobernar, propagar la fe católica. 
 

Durante la etapa del Virreinato, que duró desde 1542 hasta 1821, fueron aproximadamente 
cuarenta los virreyes que se encargaron de gobernar el Virreinato del Perú. 
 

• El primer virrey fue: ....................................................................................................... 

• El último virrey fue: ....................................................................................................... 
   
¿Qué cambios se produjeron en el Perú cuando los españoles gobernaron? 
 

En la economía: 

1. Uso de la moneda. 
2. Pago de salarios. 
3. Se modificó el tipo de comercio. 
4. Se modificó el tributo al Estado (Virreinato). 
 

 En el Imperio Incaico la agricultura fue la base de su economía; en el Virreinato, la 
economía giró en torno a la minería. 

 

 En el trabajo: el indígena fue considerado como un elemento importante por ser “mano 
de obra” necesaria para todos los trabajos. Se implantaron los obrajes y la mita minera. 

 

 En lo social: los españoles se encontraban por encima de los indígenas en todo orden. 
Los españoles eran los únicos que podían acceder a los altos cargos de gobierno. 
Llegó gente africana en calidad de esclavos. 

 

 En la religión: se implantó, en forma obligatoria la religión católica. Se facilitó la llegada 
de órdenes religiosas para la evangelización de los indígenas. 

 Se estableció la Santa Inquisición, terror de la época, para velar por la fuerza de la fe. 
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• Completa el siguiente cuadro: 
 
 

 TAHUANTINSUYO ESPAÑOLES 

RELIGIÓN 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

IDIOMA 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

ALIMENTOS 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

ANIMALES 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

VESTIDO 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

ENFERMEDADES 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

  

 Una serie de abusos cometidos contra los indígenas motivó la lucha por lograr la 
independencia del gobierno español. 

 
 


