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Con el inca Huayna Cápac el imperio llegó a su máximo apogeo, en siglo XVI. Pero su 

enorme extensión comenzó por producir por producir su descomposición interna, ya que 

era un estado multinacional, integrado por variedad de pueblos, practicantes de diversas 

costumbres, sobre los que habían impuesto los soberanos del Cuzco. Existía, por así 

decirlo, un estado de sublevación latente. 

 
 
 
La caída del imperio se acentuó materializó, con la guerra civil, entre los hermanos 

Huáscar y Atahualpa que terminó con el triunfo de este último. Cuando Atahualpa 

retornaba hacia el norte luego de su victoria sobre los cuzqueños, se detuvo en los baños 

de Cajamarca. En esta cuidad, el 16 de Noviembre de 1532, fue capturado por los 

españoles y muerto el 16 de Julio de 1533. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOS VIAJES DE LA CONQUISTA 
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LA CONQUISTA DEL PERÚ 

 

EI Perú fue asaltado por los españoles en el año 1532. La Conquista del Perú fue un 
proceso por el cual los invasores españoles se apoderaron de las tierras del Tahuantinsuyo 
y las convirtieron en colonia española. 
 
Fue en la ciudad de Panamá donde los españoles recibieron la noticia de la existencia de 
un rico y poderoso imperio en la región del Sur. Esto llamó la atención de tres personajes, 
que se asociaron para realizar la acción conquistadora. Ellos fueron: 
  
Francisco Pizarro Gonzáles, Diego de Almagro, Hernando de Luque. 
 
Al asociarse, los tres personajes acordaron, verbalmente primero que Pizarro sería jefe de 
la expedición. Almagro llevaría los refuerzos, víveres y pertrechos; Luque los fondos 
necesarios para la financiación de la acción conquistadora. 
 
LOS VIAJES DE LA CONQUISTA: 

 

Fueron 3 los viajes que realizaron: 
 
 PRIMER VIAJE:   
 Se inició el 14 de noviembre de 1524, Pizarro y sus acompañantes, partieron de 

Panamá con más de 100 hombres, tocaron las islas Perlas, Puertos Piñas y Puerto del 
Hambre de donde retornaron de Panamá, cruzándose con Almagro que al llegar al 
Puerto Quemado y sostener encuentro con los naturales, perdió un ojo. 

 
 SEGUNDO VIAJE:  
 Se inició el 10 de marzo de 1526. Siguieron la ruta anterior hasta el rió de  San Juan, 

de donde Almagro regresó a Panamá, en busca de refuerzos. Mientras tanto el piloto 
Bartolomé Ruiz fue enviado hacia el Sur, avistando la Isla del Gallo. 

 Pizarro se estableció en la Isla del Gallo, donde se quedó solo con 13 soldados porque 
el resto decidió regresar a Panamá. 

 
 TERCER VIAJE:  
 Antes de la realización de un tercer viaje 

expedicionario Pizarro tuvo que ir a España a 
solicitar autorización de los Reyes. Ésta se dio a 
través de la llamada capitulación de Toledo el 26 de 
Julio de Julio de 1529. Así la expedición adquirió 
carácter oficial. 

 El tercer viaje tuvo lugar a comienzos de 1531. 
Siguieron la ruta del viaje anterior, arribando a 
Guayaquil y la Isla de Puná. De esta manera, a 
inicios de 1532, Pizarro desembarcó en Tumbes; 
iniciándose verdaderamente, la Conquista del 
Imperio Incaico. 
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SEGUNDO Y TERCER VIAJE DE PIZARRO 
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CAPTURA Y MUERTE DE ATAHUALPA 

 
- Cuando Francisco Pizarro dejó Tumbes y dirigió al Sur, fundando la ciudad la ciudad  

de San Miguel, a orillas del rió Chira; se enteró del enfrentamiento de los hermanos 
Huáscar y Atahualpa y que este último, luego de su triunfo, se encontraba en unos 
baños cerca de Cajamarca. 

 
 
- Inmediatamente Pizarro dejó San Miguel, y se internó en los Andes acompañado de 

180 hombres y, el 15 de noviembre de 1532, arribó en Cajamarca. Ese mismo día, 
envió al capitán Hernando de Soto y a su hermano Hernando Pizarro para invitar al 
soberano a que lo visite en la cuidad. Atahualpa aceptó. 

 
 El 16 de noviembre al medio día Atahualpa hizo su ingreso en la ciudad de Cajamarca. 

La plaza estaba desierta. Al poco rato se hizo presente el Fraile Vicente Valverde, 
acompañado del indio Felipillo, que oficiaba de traductor. El sacerdote puso en práctica 
el llamado “requerimiento“. Por el cual se instaba al inca a someterse al rey de España 
y aceptar la religión cristiana. El soberano no comprendió, y cuando le fue alcanzada la 
Biblia para que se jurase sobre ella, la arrojo al sueldo. Inmediatamente entraron en  
acción los soldados españoles, disparando sus armas y ejecutando una matanza 
sangrienta, y capturado a Atahualpa. 

 
 
- Desde su cautiverio, Atahualpa ordenó la muerte de su  muerte de hermano Huáscar. 

Atahualpa fue “juzgado “ por los españoles, quienes le acumularon una serie de cargos 
como el de haber usurpado el trono a su hermano Huáscar, haberlo mandado matar, 
haberlos estafado  por no cumplir sus promesa, de inmoral   por tener varias esposas y 
de idólatra por adorar a varios dioses. 

 Al ser encontrado culpable de todo ello, fue condenado a muerte, aplicándose la pena 
del garrote o estrangulamiento el 16 de Julio 1533. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


